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  RESUMEN 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

RESUMEN 

Ya en el informe acerca del estado de la tecnología en la excavación profunda y en la 

construcción de túneles en terreno duro presentado en la 7ª Conferencia en Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de la Cimentación, Peck (1969) introdujo los tres temas a ser tenidos en 

cuenta para el diseño de túneles en terrenos blandos:  

o Estabilidad de la cavidad durante la construcción, con particular atención a la 

estabilidad del frente del túnel;  

o Evaluación de los movimientos del terreno inducidos por la construcción del 

túnel y de la incidencia de los trabajos subterráneos a poca profundidad sobre 

los asentamientos en superficie;  

o Diseño del sistema de sostenimiento del túnel a instalar para asegurar la 

estabilidad de la estructura a corto y largo plazo.  

Esta Tesis se centra en los problemas señalados en el segundo de los puntos, 

analizando distintas soluciones habitualmente proyectadas para reducir los movimientos 

inducidos por la excavación de los túneles.  

El objeto de la Tesis es el análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de 

micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet grouting y pantallas de jet grouting en 

los asientos en superficie durante la ejecución de túneles ejecutados a poca profundidad, con 

objeto de buscar el diseño que optimice los medios empleados para una determinada 

reducción de asientos. 

Para ello se establecen unas premisas para los proyectistas con objeto de conocer a 

priori cuales son los tratamientos más eficientes (de los propuestos en la Tesis) para la 

reducción de asientos en superficie cuando se ha de proyectar un túnel, de tal manera que 

pueda tener datos cualitativos y algunos cuantitativos sobre los diseños más óptimos, 

utilizando para ello un programa de elementos finitos de última generación que permite 

realizara la simulación tensodeformación del terreno mediante el modelo de suelo con 

endurecimiento (Hardening Soil Small model), que es una variante elastoplástica del modelo 

hiperbólico, similar al Hardening Soil Model. Además, este modelo incorpora  una relación 

entre deformación y el modulo de rigidez, simulando el diferente comportamiento del suelo 

para pequeñas deformaciones (por ejemplo vibraciones con deformaciones por debajo de 10-5 

y grandes deformaciones (deformaciones > 10-3). 
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Para la realización de la Tesis se han elegido cinco secciones de túnel, dos 

correspondiente a secciones tipo de túnel ejecutado con tuneladora y tres secciones ejecutados 

mediante convencionales (dos correspondientes a secciones que han utilizado el método Belga 

y una que ha utilizado el NATM). 

Para conseguir los objetivos marcados, primeramente se ha analizado mediante una 

correlación entre modelos tridimensionales y bidimensionales el valor de relajación usado en 

estos últimos, y ver su variación al cambio de parámetros como la sección del túnel, la 

cobertera, el procedimiento constructivo, longitud de pase (métodos convencionales) o 

presión del frente (tuneladora) y las características geotécnicas de los materiales donde se 

ejecuta el túnel.  

Posteriormente se ha analizado que diseño de pantalla de protección tiene mejor 

eficacia respecto a la reducción de asientos, variando distintos parámetros de las 

características de la misma, como son el empotramiento, el tipo de micropilotes o pilote, la 

influencia del arriostramiento de las pantallas de protección en cabeza, la inclinación de la 

pantalla, la separación de la pantalla al eje del túnel y la disposición en doble fila de la 

pantalla de pantalla proyectada.  

Para finalizar el estudio de la efectividad de pantalla de protección para la reducción 

de asiento, se estudiará la influencia de la sobrecarga cercanas (simulación de edificios) tiene 

en la efectividad de la pantalla proyectada (desde el punto de vista de reducción de 

movimientos en superficie).  

Con objeto de poder comparar la efectividad de la pantalla de micropilotes respecto a 

la ejecución de un paraguas de micropilotes se ha analizado distintos diseños de paraguas, 

comparando el movimiento obtenido con el obtenido para el caso de pantalla de micropilotes, 

comparando ambos resultados con los medidos en obras ya ejecutadas.  

En otro apartado se ha realizado una comparación entre tratamientos similar, 

comparándolos en este caso con un paraguas de jet grouting y pantallas de jet grouting. 

Los resultados obtenidos se han con valores de asientos medidos en distintas obras ya 

ejecutadas y cuyas secciones se corresponden a los empleados en los modelos numéricos.   
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ABSTRACT 

Since the report on the state of technology in deep excavation and tunnelling in hard 

ground presented at the 7th Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Peck 

(1969) introduced the three issues to be taken into account for the design of tunnels in soft 

ground: 

o Cavity Stability during construction, with particular attention to the stability of 

the tunnel face; 

o Evaluation of ground movements induced by tunnelling and the effect of 

shallow underground workings on surface settlement; 

o Design of the tunnel support system to be installed to ensure short and long 

term stability of the structure. 

This thesis focuses on the issues identified in the second point, usually analysing 

different solutions designed to reduce the movements induced by tunnelling. 

The aim of the thesis is to analyse the influence of different micropile forepole 

umbrellas, micropile walls, jet grouting umbrellas and jet grouting wall designs on surface 

settlements during near surface tunnelling in order to use the most optimal technique to 

achieve a determined reduction in settlement.  

This will establish some criteria for designers to know a priori which methods are 

most effective (of those proposed in the thesis) to reduce surface settlements in tunnel design, 

so that it is possible to have qualitative and some quantitative data on the optimal designs, 

using the latest finite element modelling software that allows simulation of the ground’s 

infinitesimal strain behaviour using the Hardening Soil Small Model, which is a variation on 

the elasto-plastic hyperbolic model, similar to Hardening Soil model. In addition, this model 

incorporates a relationship between strain and the rigidity modulus, simulating different soil 

behaviour for small deformations (eg deformation vibrations below 10-5 and large 

deformations (deformations > 10-3). 

For the purpose of this thesis five tunnel sections have been chosen, two sections 

corresponding to TBM tunnels and three sections undertaken by conventional means (two 

sections corresponding to the Belgian method and one corresponding to the NATM). 

To achieve the objectives outlined, a correlation analysis of the relaxation values used 

in the 2D and 3D models was undertaken to verify them against parameters such as the tunnel 

cross-section, the depth of the tunnel, the construction method, the length of step 
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(conventional method) or face pressure (TBM) and the geotechnical characteristics of the 

ground where the tunnel is constructed. 

Following this, the diaphragm wall design with the greatest efficiency regarding 

settlement reduction was analysed, varying parameters such as the toe depth, type of 

micropiles or piles, the influence of bracing of the head protection diaphragm walls, the 

inclination of the diaphragm wall, the separation between the diaphragm wall and the tunnel 

axis and the double diaphragm wall design arrangement. 

In order to complete the study into the effectiveness of protective diaphragm walls ofn 

the reduction of settlements, the influence of nearby imposed loads (simulating buildings) on 

the effectiveness of the designed diaphragm walls (from the point of view of reducing surface 

movements) will be studied.   

In order to compare the effectiveness of micropile diaphragm walls regarding the 

installation of micropile forepole umbrellas, different designs of these forepole umbrellas 

have been analysed comparing the movement obtained with that obtained for micropiled 

diaphragm walls, comparing both results with those measured from similar completed 

projects. 

In another section, a comparison between similar treatments has been completed, 

comparing the treatments with a forepole umbrella by jet grouting and jet grouting walls. 

The results obtained compared with settlement values measured in various projects 

already completed and whose sections correspond to those used in the numerical models. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 
Ya en el informe acerca del estado de la tecnología en la excavación profunda y en la 

construcción de túneles en terreno duro presentado en la 7ª Conferencia en Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de la Cimentación, Peck (1969) introdujo los tres temas a ser tenidos en 

cuenta para el diseño de túneles en terrenos blandos:  

o Estabilidad de la cavidad durante la construcción, con particular atención a la 

estabilidad del frente del túnel;  

o Evaluación de los movimientos del terreno inducidos por la construcción del 

túnel y de la incidencia de los trabajos subterráneos a poca profundidad sobre 

los asentamientos en superficie;  

o Diseño del sistema de sostenimiento del túnel a instalar para asegurar la 

estabilidad de la estructura a corto y largo plazo.  

Esta tesis se centra en los problemas señalados en el segundo de los puntos, analizando 

distintas soluciones habitualmente proyectadas para reducir los movimientos inducidos por la 

excavación de los túneles.  

Para realizar el diseño del tratamiento, se recurre a diseños habituales testados por la 

experiencia y, en el mejor de los casos, a la comprobación mediante la simulación del diseño 

con programas de elementos finitos o diferencias finitas,  sin realizar una optimización del 

mismo. Esto es sin duda debido al gran tiempo que se debe emplear en la modelización por 

parte de personal especializado, que se traduce en un gran coste que no todos los proyectos 

permiten.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 
El objeto de la tesis es el  análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de 

micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet grouting y pantallas de jet grouting en 

los asientos en superficie durante la ejecución de túneles ejecutados a poca profundidad con 

objeto de establecer unas premisas para los proyectistas para conocer a priori cuales son los 

tratamientos más eficientes (de los propuestos para el estudio) para la reducción de asientos 

en superficie cuando se ha de proyectar un túnel, de tal manera que pueda tener datos 

cualitativos y algunos cuantitativos sobre los diseños más óptimos, utilizando para ello un 

programa de elementos finitos de última generación que permite realizar la simulación 

tensodeformación del terreno mediante el modelo de suelo con endurecimiento (Hardening 

Soil Small model), que es una variante elastoplástica del modelo hiperbólico, similar al 

Hardening Soil Model. Además, este modelo incorpora  una relación entre deformación y el 

modulo de rigidez, simulando el diferente comportamiento del suelo para pequeñas 

deformaciones (por ejemplo vibraciones con deformaciones por debajo de 10-5 y grandes 

deformaciones (deformaciones > 10-3). 

Para la realización de la tesis se han elegido cinco secciones de túnel, dos 

correspondiente a secciones tipo de túnel ejecutado con tuneladora y tres secciones ejecutados 

mediante convencionales. 

Los diámetros de las secciones correspondientes a túneles ejecutados con tuneladora 

se han elegido los “habitualmente” utilizados para túneles de alta velocidad (diámetro exterior 

11.47 m) y túneles de metro (diámetro exterior 9.38 m). 

En cuanto a las secciones elegidas para los túneles ejecutados por “métodos 

convencionales” se ha elegidos secciones equivalente a las de tuneladora desde el punto de 

vista funcional, seleccionando dos secciones para la alta velocidad (Belga y NAMT) y una 

sección tipo de Belga para túneles de metro (equivalente a túnel carretero de dos carriles). 

Para conseguir los objetivos marcados, primeramente se analiza mediante una 

correlación entre modelos tridimensionales y bidimensionales el valor de relajación usado en 

estos últimos, y ver su variación al cambio de parámetros como la sección del túnel, la 

cobertera, el procedimiento constructivo, longitud de pase (métodos convencionales) o 

presión del frente (tuneladora), las características geotécnicas de los materiales donde se 

ejecuta el túnel y modelo constitutivo empleado para simular el comportamiento del terreno.  
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Seguidamente se estudia la influencia que el modelo constitutivo empleado para la 

simulación del terreno tiene en el asiento obtenido en las simulaciones y su correspondencia 

con los valores medidos en obras ya ejecutadas.  

Una vez establecido el modelo más adecuado, se ha analizado que diseño de pantalla 

de protección tiene mejor eficacia respecto a la reducción de asientos, variando distintos 

parámetros de las características de la misma, como son el empotramiento, el tipo de 

micropilote o pilote y la influencia del arriostramiento de las pantallas de protección en 

cabeza.  

Otro bloque de cálculos está destinado a analizar la influencia en los asientos al 

emplear pantallas con distintos grados de inclinación.  

Posteriormente se estudia la influencia que la separación de la pantalla de protección 

respecto al eje del túnel tiene sobre la cubeta de asientos. 

Este estudio se completará con el análisis de una disposición en doble fila de la 

pantalla, con objeto de establecer criterios de diseño que optimicen medios empleados en 

relación a reducción de movimientos en superficie.  

Para finalizar se ha analizado la influencia que las  sobrecarga cercanas (simulación de 

edificios) tienen en los asiento y en la efectividad de la pantalla proyectada.  

Con objeto de poder comparar la efectividad de la pantalla de micropilotes respecto a 

la ejecución de un paraguas de micropilotes se analiza distintos diseños de paraguas, 

comparando el movimiento obtenido con el cálculo para el caso de pantalla de micropilotes, 

comparando ambos con los medidos en obras ya ejecutadas.  

Otro apartado se ha destinado a analizar la eficacia en la reducción de asientos de los 

paraguas de jet grouting, comparando los resultados con otros tratamientos ya descritos. 

Finalmente se ha comparado la efectividad de la pantalla de micropilotes respecto a la 

pantalla de jet grouting.  

Los resultados obtenidos se comparan con valores de asientos medidos en distintas 

obras ya ejecutadas y cuyas secciones se corresponden a los empleados en los modelos 

numéricos.   

En los cálculos efectuados se ha comprobado la variación en las distorsiones 

horizontales y verticales en los distintos diseños estudiados, con objeto de evaluar la 

disminución del daño que se puede provocar a edificaciones cercanas. 
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Para cumplimentar los objetivos definidos para este trabajo, se ha utilizado un 

programa comercial de última generación, que está especialmente desarrollado para cálculos 

de ingeniería geotécnica.  

La tesis se estructura de la siguiente forma:  

o Geometría de las secciones estudiadas y procesos constructivo simulados  

o Túneles ejecutados utilizados para comparación de resultados obtenidos en los 

cálculos 

o Terrenos y ecuaciones constitutivas consideradas  

o Descripción de pantallas y paraguas de micropilotes. 

o Descripción de pantallas y paraguas de jet grouting. 

o Consideraciones sobre la subsidencias producidas en la construcción de túneles 

o Simulaciones realizadas para cumplimentar los objetivos.  

o Descripción de la metodología seguida en las simulaciones 

o Resultados de cálculos 

o Análisis de los resultados 

o Comparación del análisis realizado con datos medidos en obras. 

o Conclusiones y futuras investigaciones 

o Bibliografía 
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2. GEOMETRÍA DE LAS SECCIONES ESTUDIADAS Y 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS SIMULADOS  

2.1 GEOMETRÍA DE LA SECCIONES ESTUDIADAS 
Para la realización de la tesis se han elegido cinco secciones de túnel, dos 

correspondiente a secciones tipo de túnel ejecutado con tuneladora y tres secciones ejecutados 

mediante convencionales. 

Los diámetros de las secciones correspondientes a túneles ejecutados con tuneladora 

se han elegido los “habitualmente” utilizados para túneles de alta velocidad (diámetro exterior 

excavación 11.47 m) y túneles de metro (diámetro exterior excavación 9.38 m). 

En cuanto a las secciones elegidas para los túneles ejecutados por “métodos 

convencionales” se ha elegidos secciones equivalente a las de tuneladora desde el punto de 

vista funcional, seleccionando dos secciones para la alta velocidad (Belga y NATM) y una 

sección tipo de Belga para túneles de Metro (equivalente a túnel carretero de dos carriles). 

A continuación se muestra las características geométricas de las secciones elegidas. 
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2.1.1 SECCIÓN 1: TÚNEL DE ALTA VELOCIDAD EJECUTADO MEDIANTE 
TUNELADORA (DEXC=11.47M) 
 

 

Figura 1.- Definición geométrica de la sección 1 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de alta velocidad ejecutado con tuneladora 

 

*diámetro de excavación 

Tabla 1.- Resumen de características de la sección 1 

SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Diámetro Diámetro Área Espesor  Diámetro
excavación interior excavación dovela Exterior

Ferroviaria: 
doble vía alta 
velocidad

103.33 m²Tuneladora 11.47 m* 10.40 m 0.38 m 11.16 m

GEOMETRIA SECCIÓN
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2.1.2 SECCIÓN 2: TÚNEL DE METRO EJECUTADO MEDIANTE TUNELADORA 
(DEXC=9.1 M) 

 

Figura 2.- Definición geométrica de la sección 2 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de metro ejecutado con tuneladora 

 

*diámetro de excavación 

Tabla 2.- Resumen de características de la sección 2 

SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Diámetro Diámetro Área Espesor  Diámetro
excavación interior excavación dovela Exterior

Ferroviaria: 
Doble vía metro

(≈ doble vía cercanías)
o carretero doble carril

GEOMETRIA SECCIÓN

69.10 m²Tuneladora 9.38 m* 8.43 m 0.32 m 9.07 m
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2.1.3 SECCIÓN 3: TÚNEL DE ALTA VELOCIDAD EJECUTADO MEDIANTE 
Método Belga  (H=9.82 M) 

 

Figura 3.-Definición geométrica de la sección 3 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de alta velocidad ejecutado mediante Método Belga 

 

Tabla 3.- Resumen de características de la sección 3 

 

 

 

 

 

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de 

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria: 
doble vía alta 
velocidad

Belga 9.82 m 12.10 m 5.32 m 4.50 m

GEOMETRIA SECCIÓN GEOMETRIA: AVANCE

Anchura
Y DESTROZA

106.52 m²
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2.1.4 SECCIÓN 4: TÚNEL DE METRO EJECUTADO MEDIANTE MÉTODO 
BELGA 

 

Figura 4.- Definición geométrica de la sección 4 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de metro ejecutado con Método Belga 

 

 

Tabla 4.- Resumen de características de la sección  4 

 

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de 

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria: 

Doble vía metro
(≈ doble vía cercanías)
o carretero doble carril

Anchura
Y DESTROZA

GEOMETRIA SECCIÓN GEOMETRIA: AVANCE

Belga 7.80 m 9.80 m 4.33 m 3.47 m68.29 m²
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Esta sección se considerará equivalente a túnel carretero de dos carriles, con objeto de 

poder comparar los cálculos realizados con esta sección a los datos de auscultación obtenidos 

en una obra donde se ejecutó un túnel con la siguiente sección: 

 

Sección 5 (expuesta 
anteriormente) 
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2.1.5 SECCIÓN 5: TÚNEL DE ALTA VELOCIDAD EJECUTADO NATM  (H=9.82 
M) 

 

Figura 5.- Definición geométrica de la sección 5 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de alta velocidad ejecutado mediante método NATM 

 

Tabla 5.- Resumen de características de la sección 5 

 

 

 

 

  

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de 

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria: 
doble vía alta 
velocidad

Nuevo método austriaco 9.65 m 11.00 m 5.50 m 4.15 m91.95 m²

GEOMETRIA SECCIÓN GEOMETRIA: AVANCE

Anchura
Y DESTROZA
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2.1.6 RESUMEN DE LAS SECCIONES ESTUDIADAS 
A continuación se recoge un cuadro resumen con las características geométricas de las 

secciones utilizadas en los cálculos. 

 

Tabla 6.- Resumen de las secciones estudiadas 

  

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de  DENOMINACIÓN

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria:  Tuneladora 11.47 m* ‐ 103.33 m² ‐ ‐ Sección 1
doble vía alta  Belga 9.82 m 12.10 m 106.52 m² 5.32 m 4.50 m Sección 3
velocidad Nuevo método austriaco 9.65 m 11.00 m 91.95 m² 5.50 m 4.15 m Sección 5
Ferroviaria: 

Doble vía metro
(≈ doble vía cercanías)
o carretero doble carril
* diámetro de excavación

3.47 m

Sección 2

Sección 4

Tuneladora

Belga

9.38 m* ‐ ‐

7.80 m 9.80 m 4.33 m

69.10 m²

68.29 m²

GEOMETRIA: AVANCE
Y DESTROZA

GEOMETRIA SECCIÓN

Anchura

‐
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2.2 Procesos constructivos simulados 
En este apartado se realiza una breve descripción de los procedimientos constructivos 

simulados en los cálculos y con los cuales se han ejecutado los túneles de las obras que se 

utilizarán para la comparación de movimientos (movimientos obtenidos en las simulaciones – 

movimientos obtenidos en obra). 

Los métodos constructivos descritos son los siguientes: 

• Túnel ejecutado con Escudo de balance de Presión de Tierras EPB 

• Túnel ejecutado mediante método Belga 

• Túnel ejecutado mediante Nuevo Método Austriaco de Túneles NATM 

2.2.1 TÚNEL EJECUTADO CON EPB 
Los ESCUDOS DE PRESIÓN DE TIERRAS (EPB: Earth Pressure Balanced) se 

utilizan en la excavación de suelos, con frentes inestables, generalmente en terrenos 

arcillosos. Este tipo de máquinas trabajan normalmente en presión de tierras, mezclando el 

material excavado en la cámara para su posterior extracción con el tornillo sinfín, regulando la 

presión para mantener el frente estable constantemente. También se pueden diseñar para que 

trabajen en modo abierto (sin presión) en zonas de terreno de mejor calidad, de forma que se 

extrae el material por cinta en lugar del tornillo. La rueda de corte se diseña con herramientas 

para suelos (cinceles) y roca (cortadores). La coraza permite la colocación del revestimiento 

definitivo después de realizar el ciclo de avance. 

 

Figura 6.- Rango de aplicación de los hidroescudos (Slurry Shields) y EPBs. 

Los Escudos de Presión de Tierras estabilizan el frente con un material a presión, que 

es el propio escombro, una vez convertido, con productos de adición, en una mezcla de 

consistencia visco-plástica. 
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En función de la granulometría y de su grado de humedad, el terreno excavado será 

más o menos fácil de amasar, por ello, cuando existen dificultades para el amasado hay que 

acondicionar el escombro añadiéndoles agentes espumantes, polímeros o suspensiones de 

arcillas. 

En terrenos arcillosos el consumo de aditivos es reducido, ya que la arcilla favorece la 

obtención de la mezcla plástica con la adición de agua. 

Por el contrario, en terrenos no cohesivos de baja plasticidad (sobre todo los formados 

predominantemente por arenas y gravas) es imprescindible el uso de aditivos en cantidades de 

cierta entidad. 

Para que la mezcla se pueda extraer sin perder la presión interior se utilizan los 

tornillos sinfín, que en los escudos de mayor diámetro llega a tener 1,5 m de diámetro. 

Todos los elementos mecánicos de la máquina se emplazan dentro de una estructura 

protectora laminar de acero, esto es, dentro de un escudo. 

Por otra parte, al avanzar la máquina hay que sustituir la coraza protectora por otro 

elemento que sostenga el terreno. Surgen de este modo los revestimientos de dovelas 

metálicas o prefabricadas de hormigón, que el escudo coloca previamente a su desplazamiento 

para el avance. 

El empuje necesario, para el avance del escudo, no puede crearse como en los topos, 

con reacciones contra las paredes del túnel, al ser el terreno inestable, sino que debe hacerse 

empujando, a los anillos de dovelas ya montados, mediante una serie de gatos perimetrales. 

Dado que el anillo de dovelas se monta dentro del escudo, es necesario que el diámetro 

exterior del anillo sea menor que el diámetro interior de la coraza. Así cuando avanza el 

escudo queda una holgura entre el diámetro de excavación y el diámetro exterior del anillo. 

Este hueco se rellena con un mortero de cemento que se inyecta con presiones de hasta 10 

kg/cm2. 

Para que el mortero no invada la parte interior del escudo se han ideado unas juntas de 

grasa que consisten en unos anillos perimetrales de impermeabilización, formados de, al 

menos, dos líneas de grasa consistente, que se mantiene a presión gracias a unas contenciones 

anulares de cepillos metálicos que se aprietan contra el anillo, según va saliendo éste de la 

cola. 

Además de la presión de tierras en el frente y de la inyección de mortero a presión, en 

el trasdós de las dovelas, es posible inyectar un lodo arcilloso en la holgura de excavación que 
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existe entre la chapa del escudo y el terreno. Esta inyección de arcilla puede servir para 

minimizar las fuerzas de rozamiento que se oponen al avance del escudo, como para mantener 

el terreno confinado y disminuir al mismo tiempo la subsidencia de la superficie exterior. 

Cuando un Escudo de Presión de Tierras deba pararse no debe anularse la presión de 

tierras en el frente, ya que de lo contrario el frente sería inestable y colapsaría. 

Cuando es necesario revisar los escudos se utiliza aire comprimido para mantener la 

presión en el frente. El escudo dispone de unas esclusas para permitir el paso de personas, así 

como de un mecanismo para poder cerrar la entrada de tierra al tornillo sinfín. 

Los escudos de presión de tierras disponen de un “erector de dovelas”, que es un 

mecanismo auxiliar para poder colocar las dovelas en su posición en el anillo. 

En los sistemas de agarre mecánico es preciso un útil de acero en forma de bulón de 

rosca ancha con cabeza esférica que se enrosca en un inserto embebido en las dovelas y 

posteriormente una grúa móvil engancha el bulón y coloca la dovela en su posición en el 

anillo. 

Actualmente la mayor parte de los erectores manipulan las dovelas sujetándolas 

mediante un sistema de succión, al igual que los sistemas de elevación necesarios para 

descargar las dovelas que llegan al escudo para ser colocadas. 

Los Escudos de Presión de Tierras son máquinas mucho más complejas que las 

tuneladoras de Roca Dura, ya que realizan funciones más complicadas y variadas que las 

necesarias para construir un túnel en roca dura. 

Los Escudos de Presión de Tierra disponen de unas instalaciones auxiliares situadas 

detrás del escudo denominadas “back up”, que son arrastrados por el propio escudo, la 

longitud de estas instalaciones ocupan una longitud comprendida entre 120 m y 180 m. 

Todos los escudos de Presión de Tierras disponen de un puesto de mando desde el que 

se controla la trayectoria de la tuneladora al ir construyendo el túnel y, los parámetros que 

definen su modo de funcionamiento. Un parámetro importante es la evolución de la presión de 

las tierras en la cámara de excavación, que ejerce un efecto muy directo e importante sobre la 

subsidencia que se produce en la superficie tras el paso de la tuneladora. 

Conseguir una presión de tierras en el frente no es nada fácil en tuneladoras de grandes 

diámetros que construyen túneles a poca profundidad. Así en un escudo de 11 m de diámetro 

en ausencia de agua, existe un gradiente litoestático de presiones entre la clave y la solera del 
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túnel de 2,3 Kg/cm2 y, esta cifra es del mismo orden de magnitud que las presiones de tierras 

con las que habitualmente se trabaja. 

Respecto del proceso constructivo de un Escudo de Presión de Tierras este se 

compone sucesivamente de las fases siguientes: 

• Excavación: Dado que el material a excavar es de baja resistencia esta se 

realiza mediante cinceles y picas dispuestos en la cabeza de corte. 

• Carga y transporte del escombro: La extracción y carga de al cabeza de corte se 

realiza mediante el tornillo sinfín estanco que vierte sobre las cintas del back 

up que alimentan el sistema de transporte. El transporte del escombro al 

exterior se puede realizar bien por cinta o por vagones arrastrados por 

locomotoras. 

• Sostenimiento y Revestimiento: las funciones de sostenimiento están 

aseguradas por la presión de tierras en el frente y por la propia estructura del 

escudo que impide al terreno invadir el volumen excavado. El revestimiento se 

realiza siempre con anillos de dovelas de hormigón armados, colocados bajo la 

protección del escudo e inyectados con mortero en su trasdós. 
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2.2.2 BREVE DESCRIPCIÓN MÉTODO BELGA  
El método Belga es un sistema constructivo de túneles con entibación integral para 

terrenos blandos -suelos- de baja estabilidad, los cuales no permiten mantener áreas 

desguarnecidas después de excavadas.  

El método en resumen consiste en la excavación de la parte alta de la bóveda en 

pequeños tramos, avance, como primera fase y posterior excavación de la destroza central, 

hastiales y contrabóveda.  

La filosofía del método consiste en la ejecución de pequeñas excavaciones, que se van 

inmediatamente entibando a la vez que se van abriendo, de tal manera que quedan abiertos 

durante un espacio de tiempo muy corto. Así se evitan cambios de humedad y cohesión, que 

pueden dar lugar a una redistribución de tensiones que ocasionen el colapso del terreno. Una 

vez terminada cada fase de excavación se procede a su hormigonado de manera inmediata. 

El proceso consta de varias fases que se van realizando sucesivamente, construyendo 

primeramente la media sección superior y posteriormente el resto. Las fases son: 

1. Sección de avance. Bóveda 

2. Destroza central 

3. Hastiales 

4. Solera o contrabóveda 

Sección de avance. Bóveda.-  

La excavación comienza por la galería central de avance o “mina”. Es la parte más 

difícil de excavar y sólo cabe un operario picando y un ayudante paleando el terreno. En la 

práctica y cuando lo admite el terreno (estabilidad, presencia de agua) se procura 

ensanchar hacia los laterales, antes de llegar al final de la excavación de la citada galería 

de avance. 

 

Figura 7.- Esquema de Fase I y II de método Belga 
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Una vez ejecutada la galería de avance se efectúan las sucesivas fases de ensanche 

lateral, concluyendo con los apoyos extremos de la bóveda. Toda la excavación del avance 

se realiza manualmente. 

Las dimensiones del avance deben ser tales que permitan el hormigonado 

completo de la bóveda, el acceso y paso del peatonal, con la condición que sea lo más 

pequeña posible, con objeto de realizar a mano la menor sección posible de excavación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Esquema de Fase III y VI de método Belga 

El desescombro del frente se realiza mediante una pequeña cinta, alimentada 

paleando manualmente, que es fácilmente desplazable y que descarga en otra cinta mayor. 

Esta última transporta el material hasta el desnivel que marca la excavación de la destroza. 

La retroexcavadora retira periódicamente el material del montón, acopiando a través de 

cinta en la contrabóveda. Los materiales se transportan a vertedero en camiones, cargados 

directamente a través de la cinta o por medio de una tolva. 

El ritmo de trabajo lo impone esta primera fase, no debiendo estar limitada por 

ninguna otra operación. 
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El acceso al frente y desescombrado se puede realizar de dos modos, por pozo y 

por rampa. La extracción del desescombro por rampa es en todos los casos mejor y más 

aconsejable que la del pozo. El único inconveniente de las rampas es la mayor ocupación 

de terreno. El desescombro no debe interferir en la marcha de excavación del túnel. 

En la extracción por pozo, el desescombro es descargado por el dumper en 

pequeños contenedores o vagonetas, que son izados mediante grúas, polipastos o skip, 

siendo preferible éste último, según las últimas experiencias. 

La mina de avance, se inicia con la excavación de una galería de apenas un metro 

de anchura en el eje del túnel y en la clave de la sección, con entibación continua de tabla 

de eucalipto de 1,50 m de largo por 0,25 m de ancho y 0,025 m de espesor. Las tablas se 

van colocando a medida que avanza la excavación, apoyadas en el propio terreno forrando 

la parte superior de la mina, lo que supone una alteración mínima del terreno. Una vez 

concluida la mina en toda su longitud del “avance”, entre 1,50 m y 2,50 m según el 

terreno, se colocan las “longarinas”, que son perfiles metálicos Toussaint-Heinzmann 

(TH) que servirán de apoyo a las tablas, y que se disponen longitudinalmente al túnel y 

separados un metro. 

 

Figura 9.- Esquema longitudinal método Belga 

Entre las tablas y la longarina se colocan unas tablas corridas haciendo de falso 

apoyo, de tal manera que, separando éstas con calas para dejar espacio suficiente a las 

tablas, se consigue situar la entibación en los pases laterales siguientes. Esta tabla corrida 

se denomina “Falso”. 

Las longarinas tienen de 3.0 a 3.50 m de longitud, en función de la longitud de 

avance, y se apoyan en pies derechos de rollizos de álamo negro en sus extremos y en el 

centro, de 1.50 m de altura inicial, “enanos”, dentro de la mina y de 2.50 en la zona donde 

se ha producido el ensanche. Entre las dos longarinas se ponen elementos de separación o 

estampidores, llamados “tresillones”, que son de madera. 
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Una vez finalizada la mina de avance, se comienza a abrir la excavación a ambos 

lados de ésta en “pases”, numerándose estos en: primeros, segundos, etc. según se van 

alejando de la mina de avance. La ejecución de los pases se realiza de forma análoga, 

pasando las tablas de entibación a través del “falso” y, acuñadas contra la longarina ya 

colocada. En el otro extremo las tablas apoyan en el terreno hasta que se finaliza la 

excavación y el pase, y se coloca la longarina siguiente con su falso, que permitirá pasar a 

su vez las tablas del segundo pase y así sucesivamente. Así se configura una partición de 

la sección, en secciones de 3 m2 con un sostenimiento unido transversalmente. 

El túnel de vía doble de metro se suele realizar con 4 pases a cada lado y, si el 

terreno es excepcionalmente bueno, se reducen a 3, a costa de separar algo más las 

longarinas. Con el fin que los pies derechos no se claven en el terreno debido a la carga 

que les transmite, se suele colocar una o varias calas de tablón como apoyo. Así mismo, 

en cabeza se les zuncha una pieza de perfil TH para garantizar el apoyo de la longarina. 

Encofrado y hormigonado del AVANCE.-  

Inmediatamente después de ejecutada la excavación se procede al encofrado y 

hormigonado de la sección de bóveda, impidiendo la deformación del terreno, otorgando 

al sostenimiento la labor de contener la deformación instantánea del mismo. La entibación 

continua permite soportar las cargas que transmiten terrenos sueltos con potencia, de hasta 

1,5 m, impidiendo la deformación gradual de los suelos más estables que pudieran existir 

sobre ellos. 

El método aporta una gran versatilidad, ya que se pueden modificar los parámetros 

básicos, para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda proporcionar el terreno: 

Ancho de pase: 1-1,50 m 

Longitud de avance: 1-2,50 m 

Densidad de entibación y del apuntalamiento. 



    

 GEOMETRÍA DE LAS SECCIONES ESTUDIADAS Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS SIMULADOS -  21 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 10.- Cimbrado y hormigonado de la bóveda. Método Belga 

Además de estos parámetros básicos modificables, en caso de fuerte inestabilidad 

del frente de excavación, presencia abundante de agua, etc., existe otro recurso que son los 

tratamientos del terreno. 

Para hormigonar es necesario disponer de juegos de encofrado para 3 avances, 

desencofrando así cuando ya tiene suficiente madurez. 

“El módulo a hormigonar encofra todo el avance realizado, pasando plegado por 

los anteriores” 

El encofrado puede ser metálico continuo, trasladado por carro, o a base de cerchas 

metálicas atornillas, que soportan chapas de encofrado. 

El hormigonado se realiza desde la clave con empleo de bomba. La manguera final 

de la tubería se conecta con un manguito fijado en el encofrado, donde se dispone el 

dispositivo de conexión rápido, así como la oportuna boca con tajadera, con objeto de que, 

al desenchufar la manguera, se accione previamente la tajadera para impedir que se salga 

el hormigón del molde.  

Como número orientativo se emplean 3 horas en encofrar y 4 horas en hormigonar. 

Destroza central.- 

Una vez hormigonada la bóveda y con un desfase de unos 5 ó 6 anillos, se comienza la 

destroza, consistente en excavar una caja central dejando un resguardo del orden de 1 a 1,50 

m en los hastiales, para que los empujes que la bóveda transmita al terreno que sirve de apoyo 

no formen planos de rotura peligrosos, que pudieran dar origen a asentamientos y rotura de la 

misma. Esta operación se realiza con máquina excavadora, y, además, en ella se retiran las 
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tierras procedentes de la excavación de la bóveda, que vierten en la destroza a través de una o 

varias cintas transportadoras. 

 
Figura 11.- Esquema de excavación en destroza. Método Belga 

Hastiales 

Finalizada la destroza, se ejecutarán los hastiales por bataches al tresbolillo. Cada 

batache abarca dos semianillos, al objeto de no descalzar ningún anillo de la misma. 

Su excavación se realiza con la misma máquina que la destroza y se refina 

posteriormente a mano. La entibación suele ser ligera y poco cuajada. 

Se excavan módulos de 2,50 m, al igual que los anillos, con las dos precauciones 

siguientes:  

La junta de los anillos debe caer aproximadamente en el centro del batache, con el fin 

de no descalzar la bóveda completamente. 

Nunca se excavan dos bataches enfrentados al mismo tiempo, por la razón anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Excavación y hormigonado de los hastíales. Método Belga. 
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Esta operación, que parece tener poca importancia cuando el terreno es bueno, se 

puede complicar y llegar a ser una de las fases más comprometidas cuando existe abundancia 

de agua y el terreno tiene poca cohesión. 

Tras la excavación se posiciona la ferralla, situando el encofrado a continuación. El 

encofrado de los bataches, mediante módulos mecánicos, se sujeta en la bóveda ya 

hormigonada por su parte superior, para lo cual se han dejado previamente los elementos de 

amarre en el hormigón de la misma. En su parte inferior se sujeta al terreno mediante picas 

clavadas en él. 

A media altura se dispone una ventana para poder hormigonar la parte inferior del 

hastial, y por donde poder seguir visualmente el proceso, y, también, para vibrar a mano, si 

fuera preciso, la parte inferior del hastial. Cuando se llega a esta ventana con el hormigón se 

cierra la misma y se conecta la manguera de hormigonado a un manguito, que dispone de un 

dispositivo de conexión rápido, introduciéndose el hormigón en el mismo. 

En los dos nervios del encofrado se disponen vibradores de superficie para la 

compactación del hormigón, sobre todo en esta última fase, que no se tiene acceso al interior 

del batache. 

 
Solera o contrabóveda 

Se realiza la excavación correspondiente con máquina, en una longitud de 10-15 m (5 

anillos) para aprovechar los fines de semana. Se hormigona posteriormente con plantillas, 

para conseguir la forma de la sección tipo, en toda la luz o por mitades. Cuando el terreno 

presenta gran aporte de agua se recurre a zanjas o pozos drenantes. 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Esquema excavación y hormigonado de la contrabóveda. Método Belga 



    

 GEOMETRÍA DE LAS SECCIONES ESTUDIADAS Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS SIMULADOS -  24 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

2.2.3 TÚNEL EJECUTADO MEDIANTE NATM 
Existen un gran número de variantes, que se diferencian en la forma y secuencia de 

ejecución de las diferentes fases en que se divide la excavación.  

Se trata de un método económico, que requiere poca inversión inicial y  permite 

obtener buenos rendimientos.   

El empleo de este método de ejecución de túneles implica el hecho de permitir una 

relajación del estado tensional del terreno situado alrededor de la excavación, con un cierto 

desplazamiento del mismo, con el objetivo de poder emplear un sostenimiento relativamente 

ligero con el que se equilibra final empujes-deformaciones que sea aceptable, sin que lleguen 

a producirse inestabilidades.  

La ejecución del método puede realizarse a sección completa o por fases o secciones 

parciales.  

Se comienza excavando la primera fase de la excavación, para inmediatamente 

comenzar a colocar sostenimiento, que consta principalmente de una o varias capas de 

hormigón proyectado, el cual puede aplicarse reforzado o no, con fibras metálicas o con 

alguna capa de mallazo electrosoldado. Según las necesidades y la tipología del terreno se 

emplean otros elementos de sostenimiento tales como cerchas (distintos tipos de perfiles 

metálicos) y bulones de diversos materiales, longitudes y modos de fijación. Una vez que 

finaliza el sostenimiento de una de las fases de excavación, a una cierta distancia de ella se 

procede a abrir una nueva zona, ampliando la primera y completando en ella la colocación del 

sostenimiento. El proceso se repite hasta finalizar la excavación completa, encontrándose ésta 

excavada y sostenida.   

Mediante un sistema de auscultación del túnel se controlan las deformaciones del 

sostenimiento, con objeto de comprobar que se encuentran dentro del rango previsto y se 

procede, si se juzga conveniente, a reforzar el sostenimiento en aquellas zonas que sobrepasen 

los umbrales de deformación previstos.  

a) Entre las ventajas de este método de ejecución hay que destacar:  

b) Reducido en inversiones iníciales.  

c) Facilidad constructiva.  

d) Optimización del sostenimiento y revestimiento.  

e) Gran flexibilidad para adaptarse a cambios de sección, al realizarse la mayor 

parte de las operaciones manualmente. Los inconvenientes que presenta son: a) 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

Nivel de subsidencias superior a otros métodos al colocarse sostenimientos 

más flexibles y buscar la colaboración del terreno en el autosoporte del 

conjunto. b) Grandes secciones abiertas y sin revestir, lo que puede ocasionar 

problemas ante situaciones de inestabilidad locales del frente. c) En general su 

aplicación en suelos debe complementarse con la introducción de tratamientos 

del terreno que encarecen notablemente el precio final del túnel 

A continuación se muestran las fases de excavación consideradas. 

 

Figura 14.- Fases del nuevo método Austriaco. 

El desfase entre la excavación del avance (I) y la destroza (II) es de 25 m. La longitud 

de pase considerada es 1 m. Se analizará para una sección la influencia de un avance de 2 y 3 

m. 

Como sostenimiento se ha elegido uno característico de terrenos de mal 

comportamiento geotécnico, y está compuesto por 25 cm de hormigón proyectado de 30 MPa 

de resistencia característica con una dosificación en fibras de 40 kg/m³, dos capas de mallazo 

150x150x6 mm y cerchas HEB 180 cada 1 m. A continuación se muestra una sección del 

sostenimiento considerada en los cálculos. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 15.- Sección del sostenimiento considerada. Nuevo método Austriaco. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 16.- Detalle I de sección del sostenimiento considerada. Nuevo método Austriaco. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 17.- Detalle II de sección del sostenimiento considerada. Nuevo método 

Austriaco.
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3. TÚNELES EJECUTADOS UTILIZADOS PARA 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 
CÁLCULOS 

Como se comento en la introducción, el objeto de la tesis es el  análisis de la influencia 

de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 

grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de 

túneles con poca cobertera, tratando de establecer unas premisas para los proyectistas con 

objeto de conocer a priori cuales son los tratamientos más eficientes (de los propuestos para el 

estudio) para la reducción de asientos en superficie cuando se ha de proyectar un túnel, de tal 

manera que pueda tener datos cualitativos y algunos cuantitativos sobre los diseños más 

óptimos.  

Para poder alcanzar este objetivo se ha considerado fundamental poder contrastar los 

resultados obtenidos de las simulaciones con las medidas de auscultación realizadas durante la 

ejecución de distintos túneles (ejecutados con las secciones y procedimientos constructivos 

anteriormente expuestos). 

Los túneles seleccionados son tres, dos ubicados en Barcelona y uno ubicados en 

Madrid.  

Los túneles seleccionados en Barcelona, ambos pertenecientes a la línea de alta 

velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa y promovidas por Adif son los 

siguientes: 

• Proyecto de construcción de plataforma. Línea de alta velocidad Madrid-

Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo La Torrassa- Sants 

• Proyecto constructivo de Plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – 

Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa.  Tramo: Túnel de conexión Sants 

– La Sagrera (Barcelona)  
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
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Figura 18.- Planta ubicación de túneles seleccionados en Barcelona 

 

El túnel seleccionado en Madrid, pertenece al ayuntamiento de Madrid (Conexión con 

calle 30): 

• Conexión del distrito de Tetuán con la M-30. eje C/Sor Ángela de la Cruz - 

C/Marqués de Viana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de Sants

Tramo: Torrassa - Sants

Tramo:  Sants - Sagrera 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Planta ubicación de túneles seleccionados en Madrid 

 

En los apartados siguientes se realiza una breve descripción de los túneles citados 

recogiendo para cada uno de ellos los siguientes apartados: 

• Sección tipo 

• Trazado y perfil geotécnico  

• Datos de auscultación disponible. 

• Tratamientos efectuados para reducción de subsidencias. 

Los parámetros geotécnicos de los materiales atravesados por los túneles y su 

comparación con los parámetros geotécnicos adoptados en los cálculos se realizarán en el 

siguiente apartado. 

  

Conexión del distrito de Tetuán con la M-30. eje 
C/Sor Ángela de la Cruz - C/Marqués de Viana 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL EJECUTADO 
PERTENECIENTE AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
PLATAFORMA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – 
ZARAGOZA – BARCELONA – FRONTERA FRANCESA.  TRAMO: 
TÚNEL DE CONEXIÓN SANTS – LA SAGRERA (BARCELONA) 

3.1.1 SECCIÓN TIPO 
Este túnel se ejecutó mediante tuneladora correspondiéndose la sección tipo con la 

sección 1 utilizada en los cálculos. 

 

Figura 20.- Definición geométrica tramo Sants – Sagrera (sección 1) 

 

Tabla 7.- Resumen de características de sección 1 

SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Diámetro Diámetro Área Espesor  Diámetro
excavación interior excavación dovela Exterior

Ferroviaria: 
doble vía alta 
velocidad

103.33 m²Tuneladora 11.47 m* 10.40 m 0.38 m 11.16 m

GEOMETRIA SECCIÓN
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3.1.2 TRAZADO Y PERFIL GEOTÉCNICO  
El trazado en túnel discurre en zona urbana, bajo las calles Provença y Mallorca de 

Barcelona. 

 

Figura 21.- Esquema de trazado en planta túnel Sants-Sagrera 

En proyecto el sentido de avance de P.K. comenzaba en la estación de Sants y 

terminaba en la zona de la futura estación de Sagrera (longitud total 5644 m), si bien la 

tuneladora se introdujo en la zona Sagrera y se saco en un pozo cercano a Sants. 

De este trazado, es interesante para el objetivo estudiado en esta tesis los primeros 300 

m de comienzo de excavación de la tuneladora, entre los p.k. 5+400 al 5+100, donde el túnel 

presenta una cobertura entre 8.5 m y 21 m y se realizó un tratamiento de protección de las 

edificaciones cercanas. 

  

Estación Sants 

Estación Sagrera

Calle Provença

Calle Mallorca
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

La leyenda de los materiales atravesados (la asignación de parámetros se analizará en 

un apartado posterior) es la siguiente: 

 

 

El perfil geotécnico y el trazado del túnel se muestran en la siguiente imagen. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 22.- Perfil geotécnico y el trazado del túnel. Sants-Sagrera 

 

Cobertera 9 m 

Cobertera 13 m 

Cobertera 16 m 

Cobertera 19 m 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3.1.3 DATOS DE AUSCULTACIÓN DISPONIBLE. 
Como se ha citado anteriormente el tramo transcurre en su totalidad enterrado, 

ejecutándose parte de él con tuneladora  y parte entre pantallas. El hecho de que el trazado sea 

subterráneo y de que se englobe dentro del entramado urbano de Barcelona, obligó a llevar a 

cabo unas tareas de auscultación y control que garantizasen la buena marcha de la obra y 

minimizará la afección al entorno. 

Con dicha instrumentación se pretendió controlar los siguientes parámetros 

(representativos de dichas afecciones al entorno): 

• Manifestaciones en el entorno 

o Desplazamientos verticales del terreno en superficie y en profundidad 

o Desplazamientos horizontales en profundidad 

o Desplazamientos verticales de edificaciones y estructuras 

o Giros y desplomes de estructuras 

• Interacción terreno-estructura 

o Desplazamiento transversal de pantallas 

o Presión de agua freática 

o Tensión de trabajo en elementos estructurales 

o Presión sobre sostenimientos / revestimientos 

El tipo de instrumentación instalada constaba de: 

• Hitos de nivelación y extensómetros de varillas para el control de los 

movimientos verticales en superficie y en profundidad 

• Inclinómetros para medir las deformaciones horizontales del terreno. 

• Piezómetros para medir las variaciones del nivel freáticos por el posible efecto 

dren del túnel 

• Extensómetros de cuerda vibrante para conocer la tensión de trabajo de las 

pantallas continúas de hormigón armado, así como las tensiones en las 

armaduras de pilotes. 

• Células de presión para el control de la presión actuante en el contacto entre  el 

terreno y el trasdós de los anillos del túnel. 

• Convergencias en el túnel, para controlar las deformaciones de los anillos del 

túnel. 

Para el control de los edificios adyacentes a la traza, se instalaron: 

• Regletas de nivelación, para controlar el movimiento vertical del edificio. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
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• Clinómetros para controlar el desplome que pudiera sufrir este. 

Las lecturas y redacción del informe de auscultación lo realizo SOLDATA. 

La instrumentación utilizada para la redacción de esta tesis es la instalada entre le p.k. 

5+100 y 5+400 y se muestra en las siguiente imágenes. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 23.- Esquema I de auscultación dispuesta. Tramo Sants-Sagrera 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 24.- Esquema II de auscultación dispuesta. Tramo Sants-Sagrera 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3.1.4 TRATAMIENTOS EFECTUADOS PARA REDUCCIÓN DE SUBSIDENCIAS. 
En este tramo, debido a la baja cobertera que presentaba el trazado  a lo que se sumaba 

una incertidumbre en el comportamiento de la maquina por ser los primeros metros que 

excavaba se realizo una protección para los edificios cercanos mediante pilotes verticales y 

micropilotes verticales o inclinados de 25 cm, de longitudes entre 29.30 y 39.60 m. 

La definición del tratamiento realizado se muestra en las siguientes figuras. 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 25.- Esquema en planta de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana I 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 26.- Esquema longitudinal de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana 1 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 27.- Esquema transversal de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana I 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 28.- Esquema en planta de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana II 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 29.- Perfil longitudinal de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana I 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 30.- Esquema en planta de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana II-1  
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 31.- Esquema en planta de tratamientos realizados para la reducción de 

subsidencias. Tramo Sants-Sagrera. Manzana II 

   



    

  TÚNELES EJECUTADOS UTILIZADOS PARA COMPARACIÓN DE 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CÁLCULOS -  48 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL EJECUTADO 
PERTENECIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-
FRONTERA FRANCESA. TRAMO LA TORRASSA- SANTS 

3.2.1 SECCIÓN TIPO 
Este túnel se ejecutó, según el tramo, utilizando dos métodos constructivos: método 

Belga y NATM, correspondiéndose las secciones tipo 3 y 4 utilizadas en los cálculos. 

 

Figura 32.- Definición geométrica de la sección 3 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de alta velocidad ejecutado mediante método Belga 

 

Tabla 8.- Características sección 3. Túnel Sants-Sagrera. 

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de 

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria: 
doble vía alta 
velocidad

Belga 9.82 m 12.10 m 5.32 m 4.50 m

GEOMETRIA SECCIÓN GEOMETRIA: AVANCE

Anchura
Y DESTROZA

106.52 m²
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 33.- Definición geométrica de la sección 5 considerada: túnel ferroviario de doble 

vía de alta velocidad ejecutado mediante método NATM 

 

Tabla 9.- Características sección 5. Túnel Sants-Sagrera. 

  

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de 

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria: 
doble vía alta 
velocidad

Nuevo método austriaco 9.65 m 11.00 m 5.50 m 4.15 m91.95 m²

GEOMETRIA SECCIÓN GEOMETRIA: AVANCE

Anchura
Y DESTROZA
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

  
 

Método Belga: Avance 

Método Belga: Ejecución hastíales 

Método Belga: Ejecución contrabóveda 

 

Ilustración 1.- Fotografías ejecución método Belga. Torrassa- Sants 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

Método NATM : Avance 

Método NATM: Hastiales 

Método NATM: Ejecución contrabóveda  
 

Ilustración 2.- Fotografías ejecución Nuevo método Austriaco. Torrassa-Sants 
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

3.2.2 TRAZADO Y PERFIL GEOTÉCNICO  
El trazado en túnel discurre por debajo de las vías del acceso a la estación de Sants, 

como puede verse en las siguientes imágenes. 

 

 

Figura 34.- Trazado en planta del tramo Torrassa Sants. 

Como puede verse en el perfil adjunto se trata de un túnel superficial, con coberteras 

comprendidas entre los 8 y los 22 metros, ejecutado mediante métodos convencionales (Belga 

y NATM). Los terrenos atravesados pertenecen al cuaternario antiguo y terciario 

característico de Barcelona y que será analizado en el apartado siguiente. 
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Figura 35.- Leyenda de los materiales atravesados 
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Figura 36.-Perfil geotécnico I. Torrassa- Sants 
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Figura 37.-Perfil geotécnico II. Torrassa- Sants 
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Figura 38.-Perfil geotécnico III. Torrassa- Sants 
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3.2.3 DATOS DE AUSCULTACIÓN DISPONIBLE. 
Como se ha mostrado en las imágenes mostradas anteriormente el tramo transcurre en 

su totalidad enterrado, ejecutándose parte de él en mina y parte entre pantallas. El hecho de 

que el trazado sea subterráneo y de que se englobe dentro del entramado urbano de Hospitalet 

y Barcelona, obligó a llevar a cabo unas tareas de auscultación y control que garantizasen la 

buena marcha de la obra y minimizará la afección al entorno. 

Con dicha instrumentación se pretende controlar los siguientes parámetros 

(representativos de dichas afecciones al entorno): 

• Manifestaciones en el entorno 

o Desplazamientos verticales del terreno en superficie y en profundidad 

o Desplazamientos horizontales en profundidad 

o Desplazamientos verticales de edificaciones y estructuras 

o Giros y desplomes de estructuras 

• Interacción terreno-estructura 

o Desplazamiento transversal de pantallas 

o Presión de agua freática 

o Tensión de trabajo en elementos estructurales 

o Presión sobre sostenimientos / revestimientos 

El tipo de instrumentación instalada constaba de: 

• Hitos de nivelación y extensómetros de varillas para el control de los 

movimientos verticales en superficie y en profundidad 

• Inclinómetros para medir las deformaciones horizontales del terreno. 

• Piezómetros para medir las variaciones del nivel freáticos por el posible efecto 

dren del túnel 

• Extensómetros de cuerda vibrante para conocer la tensión de trabajo de las 

pantallas continuas de hormigón armado, así como las tensiones en las 

armaduras de pilotes. 

• Células de presión para el control de la presión actuante en el contacto entre  el 

terreno y el trasdós de los anillos del túnel. 

• Convergencias en el túnel, para controlar las deformaciones de los anillos del 

túnel. 

Para el control de los edificios adyacentes a la traza, se instalaron: 

• Regletas de nivelación, para controlar el movimiento vertical del edificio. 
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• Clinómetros para controlar el desplome que pudiera sufrir este. 

Se llevó a cabo también un control de la plataforma ferroviaria para el control del 

estado de las vías mediante: 

• Prismas en las vías para el control en todo momento del estado de las mismas, 

que eran leídas mediante estaciones robotizadas. 

• Carrito auscultador de vías RM3D. 

Toda la información obtenida durante la ejecución de la obra se encuentra recogida en 

el INFORME FINAL DE AUSCULTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA L.A.V. MADRID-

ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA, TRAMO LA TORRASSA-SANTS 

realizado por GEOCISA, con una extensión de 3540 hojas. 

El objeto de este documento es indicar los resultados obtenidos en el seguimiento de la 

auscultación, incluyendo la representación gráfica de los movimientos producidos con los 

datos registrados desde el comienzo de los trabajos. Así se puede tener un conocimiento 

suficiente del modo en que el terreno, viales e instalaciones han respondido a las operaciones 

que se han realizado. 



    

  TÚNELES EJECUTADOS UTILIZADOS PARA COMPARACIÓN DE 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CÁLCULOS -  59 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 39.- Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible I 
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Figura 40.- Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible II 
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Figura 41.- Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible III 
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Figura 42.-Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible IV 
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Figura 43.- Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible V 
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Figura 44.- Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible VI 
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Figura 45.- Tramo Torrassa – Sants. Auscultación disponible VII 
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3.2.4 TRATAMIENTOS EFECTUADOS PARA REDUCCIÓN DE SUBSIDENCIAS. 
Para garantizar la estabilidad del túnel en fase de construcción y minimizar la afección en 

superficie por la construcción del mismo, entre los p.k. 0+930 y 1+260 se realizó un tratamiento 

previo de consolidación del terreno mediante columnas de jet grouting inclinadas de gran 

diámetro de entre 19 y 22 m de longitud, ejecutadas desde superficie. 

Por otro lado, el esquema de fases de vías ferroviarias en el momento de abordar el 

tratamiento procuraba una franja de trabajo en playa de vías de unos 7 m de ancho. Desde este 

recinto era posible acometer el tratamiento vertical, independizando la zona de trabajo de la 

circulación ferroviaria mediante tablestacas. 

La filosofía en el diseño del tratamiento consiste en establecer recintos estancos, los cuales 

son atravesados por el túnel, de tal forma que asegurando el diámetro de columna de jet empleada, 

se garantiza que durante la excavación no existe fluencia de agua en el frente. Para conseguir 

estos recintos estancos, se estableció una doble columna paralela al eje del trazado, los cuales se 

cerraban aproximadamente cada 40 m con una sección maciza. 

El tratamiento de jet-grouting necesario entre el p.k. 0+930 y el 1+260 se cubría con una 

malla de columnas de diámetro 2.5 m separadas 2.0 m. De este modo se ejecutaron 152000 ml de 

columnas de jet-grouting. 

A continuación se muestran los planos con el tratamiento realizado. 
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Figura 46.- Planta. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-Sants 
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Figura 47.- Perfil longitudinal. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-

Sants  
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Figura 48.- Sección I. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-Sants 
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Figura 49.- Sección II. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-Sants 
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Figura 50.- Sección III. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-Sants 
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Figura 51.- Sección IV. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-Sants 
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Figura 52.- Sección V. Tratamientos realizados para ejecución del túnel. Torrassa-Sants 
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Ejecución de Jet Grouting desde superficie 

Aspecto de Jet en frente de túnel 

Ejecución de paraguas  
 

Ilustración 3.- Detalle de ejecución de tratamientos realizados. Torrassa-Sants 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL EJECUTADO 
PERTENECIENTE AL PROYECTO DE CONEXIÓN DEL DISTRITO 
DE TETUÁN CON LA M-30. EJE C/SOR ÁNGELA DE LA CRUZ - 
C/MARQUÉS DE VIANA 

3.3.1 SECCIÓN TIPO 
Este túnel se ejecutó utilizando el método Belga, pudiéndose asemejar la sección con 

la sección 4 de los cálculos efectuados. 

 

Figura 53.- Sección túnel Tetuán. Sección 4 

  

Sección 5 (expuesta 
anteriormente) 
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3.3.2 TRAZADO Y PERFIL GEOTÉCNICO  
El túnel se trata de un túnel bitubo, analizando únicamente el tramo comprendido entre 

los p.k. 0+140 y 0+480 del trazado total de la obra de referencia, dado que esta zona se realizó 

mediante método Belga realizándose como tratamientos de protección de los edificios 

pantallas de micropilotes con varias inclinaciones. 

La sección entre los p.k. anteriormente citados es la siguiente: 

 

Figura 54.- Sección túneles. Tetuán 0+140 – 0+480 
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Ilustración 4.- Imágenes durante la construcción de los túneles. Tetuán.  
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Un esquema del trazado en planta es el siguiente. 

 

Figura 55.- Sección túneles. Tetuán 0+140 – 0+480 

 En cuanto a los materiales atravesados son los típicos terciarios de Madrid: Arenas de 

migas, arenas tosquizas y toscos arenosos como se muestra en el siguiente perfil geotécnico. 
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Figura 56.- Perfil longitudinal. Tetuán 0+140 – 0+480 
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Figura 57.- Perfil longitudinal. Tetuán 0+140 – 0+480 
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3.3.3 DATOS DE AUSCULTACIÓN DISPONIBLE. 
Al igual que en los casos anteriores, durante la ejecución de la obra se realizó un 

seguimiento de los movimientos originados por la construcción del túnel mediante la 

instrumentación colocada. 

Toda la información se recoge en el Informe de auscultación final de obra realizada 

por Ofiteco en Abril de 2007. 

La información se recoge en fichas como la siguiente: 

 

Figura 58.- Ficha tipo de instrumentación disponible. Tetuán 

La instrumentación colocada y utilizada para la realización de esta tesis es la recogida 

en las siguientes imágenes. 
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Figura 59.- Planta de auscultación disponible. Túnel Tetuán. I 
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P

 

Figura 60.- Planta de auscultación disponible. Túnel Tetuán. II 
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Figura 61.- Planta de auscultación disponible. Túnel Tetuán. III 
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3.3.4 TRATAMIENTOS EFECTUADOS PARA REDUCCIÓN DE SUBSIDENCIAS. 
En este tramo, debido a la baja cobertera que presentaba el trazado  se realizo una 

protección para los edificios cercanos mediante micropilotes de 25 cm y con inclinaciones 

ente 6º y 45º de longitudes entre 16 y 20 m, en ocasiones con doble pantalla cuando la 

edificación estaba próxima y la calidad del terreno lo requería. 

La definición del tratamiento realizado se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 62.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. I 
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Se

 

Figura 63.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. II 
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Figura 64.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. III 
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Figura 65.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. IV 
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Figura 66.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. V 
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Figura 67.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. VI 
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Figura 68.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. VII 
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Figura 69.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. VIII 
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Figura 70.- Secciones de tratamientos realizados. Túnel Tetuán. IX 
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Ilustración 5.- Fotografía de tratamiento realizado. Túnel Tetuán. 
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4. TERRENOS Y ECUACIONES CONSTITUTIVAS 
CONSIDERADAS 

Los suelos y las rocas tienen tendencia a comportarse de una forma fuertemente no 

lineal bajo los efectos de las cargas. Este comportamiento tensión-deformación no lineal 

puede ser modelizado con diversos niveles de sofisticación. Sin embargo, el número de 

parámetros del modelo se incrementa al aumentar ese nivel de sofisticación. El conocido 

modelo de Mohr-Coulomb puede ser considerado como una aproximación de primer orden al 

comportamiento real del suelo. Este modelo elástico perfectamente plástico exige cinco 

parámetros de entrada básicos, a saber: un módulo de Young, E, un coeficiente de Poisson, ν, 

una cohesión, c, un ángulo de fricción, φ, y un ángulo de dilatancia, ψ.  

Habitualmente la información disponible a la hora de analizar un proyecto son los 

cinco parámetros anteriores y raramente disponen de ningún otro dato acerca de otros 

parámetros del suelo. 

 

Figura 71.- Resultados de ensayos triaxiales drenados estándar (a) y modelo elásticoplástico (b).  
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Relación entre los parámetros del modelo básico y el comportamiento real del suelo  

Para comprender los cinco parámetros del modelo básico, se consideran las curvas 

típicas tensión-deformación tal como se obtienen de los ensayos triaxiales drenados estándar 

(Figura 71). El material ha sido comprimido de forma isótropa hasta alcanzar una tensión 

media σ3. Después de esto, se incrementa la tensión axial σ1 mientras se mantiene constante la 

tensión radial. En esta segunda fase de la carga, los suelos tienden a producir curvas tales 

como las que se muestran en la Figura 71 (a). El incremento del volumen (o de la 

deformación volumétrica) es típico de las arenas y se observa también con frecuencia en las 

rocas. En la Figura 71 (b) se muestran la idealización del ensayo que corresponde al modelo 

Mohr-Coulomb. La Figura 71 da una indicación del significado y de la influencia de los cinco 

parámetros del modelo básico. Hay que tener  en cuenta que se necesita el ángulo de 

dilatancia ψ para modelizar el incremento irreversible de volumen.  

Modelo elástico lineal:  

Este modelo representa la ley de Hooke de elasticidad lineal isótropa. El modelo 

incluye dos parámetros de rigidez elástica, a saber: el módulo de Young, E, y el coeficiente de 

Poisson, ν. El modelo elástico lineal tiene muchas limitaciones en relación a la simulación del 

comportamiento de los suelos. Se utiliza fundamentalmente para capas rígidas de suelo y para 

la simulación de sostenimiento y revestimientos.  

Modelo de Mohr-Coulomb:  

Este bien conocido modelo se utiliza como una primera aproximación al 

comportamiento del suelo en general. El modelo incluye cinco parámetros, a saber: el módulo 

de Young, E, el coeficiente de Poisson, ν, la cohesión, c, el ángulo de fricción, φ, y el ángulo 

de dilatancia, ψ.  

Modelo de Suelo con Endurecimiento (Hardening Soil model):  

Se trata de 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. Este modelo de segundo orden puede ser utilizado para simular el 

comportamiento de arenas y gravas, así como de tipos de suelo más blandos, como arcillas y 

sedimentos. 
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Modelo de Suelo con Endurecimiento (Hardening Soil Small model) 

Se trata de una variante elastoplástica del modelo hiperbólico, similar al Hardening 

Soil Model. Además, este modelo incorpora  una relación entre deformación y el modulo de 

rigidez, simulando el diferente comportamiento del suelo para pequeñas deformaciones (por 

ejemplo vibraciones con deformaciones por debajo de 10-5 y grandes deformaciones 

(deformaciones por encima de 10 -3) 

4.1 Parámetros del Modelo Mohr Coulomb 

4.1.1 Módulo de Young 
El modelo propuesto utiliza el módulo de Young como módulo de rigidez básico en el 

modelo elástico y en el modelo de Mohr-Coulomb. Un módulo de rigidez tiene las 

dimensiones de una tensión (fuerza por unidad de superficie). Los valores del parámetro de 

rigidez adoptados en un cálculo requieren una atención especial, dado que muchos suelos 

ponen de manifiesto un comportamiento no lineal desde el mismo comienzo de la carga.  

En mecánica del suelo, el módulo inicial se indica usualmente como E0 y el módulo 

secante al 50% de la resistencia a compresión se denomina E50. En el caso de arcillas 

altamente sobre-consolidadas y de algunas rocas con un gran margen elástico lineal, es 

realista utilizar E0 mientras que en el caso de arenas y de arcillas casi normalmente 

consolidadas sometidas a carga es más apropiado utilizar E50.  

 

Figura 72.- Definición de E0 y E50 

En el caso de los suelos, tanto el módulo inicial como el módulo secante tienen 

tendencia a aumentar con la presión de confinamiento. De aquí que las capas de suelo 

profundas tiendan a tener una rigidez mayor que las capas superficiales. Además, la rigidez 

observada depende de la trayectoria de tensiones que se sigue. La rigidez es mucho más 
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elevada en caso de descarga-recarga que en la carga noval. Asimismo, la rigidez del suelo 

observada en términos del módulo de Young es por lo general inferior para la compresión 

drenada que para el corte. De aquí que cuando se utilice un módulo de rigidez constante para 

representar el comportamiento del suelo se deberá elegir un valor que sea coherente con el 

nivel de tensiones y con la trayectoria que se espera que sigan esas tensiones. Téngase en 

cuenta que una parte de la dependencia del comportamiento del suelo con las tensiones es 

posible tenerla en cuenta en los modelos avanzados (introducción de una rigidez creciente con 

la profundidad).  

4.1.2 Coeficiente de Poisson 
Los ensayos triaxiales drenados estándar pueden producir una tasa significativa de 

disminución del volumen desde el mismo inicio de la carga axial y, por consiguiente, un valor 

inicial bajo del coeficiente de Poisson (ν0).  

En algunos casos, tales como problemas de descarga particulares, puede ser realista 

hacer uso de este valor inicial bajo, pero en términos generales es recomendable el uso de un 

valor más elevado cuando se utiliza el modelo Mohr-Coulomb.  

La determinación del coeficiente de Poisson es particularmente simple cuando se 

utiliza el modelo elástico o el modelo de Mohr-Coulomb para la carga de gravedad. Para este 

tipo de carga, se dará unos valores realistas para el coeficiente de empuje al reposo K0 = σ h / 

σv. Dado que ambos modelos darán la bien conocida relación de σh / σv = ν / (1-ν) para la 

compresión unidimensional, resulta fácil determinar un coeficiente de Poisson que dé un valor 

realista de K0. De aquí que ν se evalúe por concordancia con el coeficiente de empuje al 

reposo K0. En muchos casos, se obtendrán valores de ν dentro del margen de 0.3 a 0.4. En 

general, dichos valores pueden también ser utilizados para condiciones de carga que no sean 

la de la compresión unidimensional.  

4.1.3 Parámetros de rigidez alternativos 
Además del módulo de Young, se pueden considerar módulos de rigidez alternativos, 

tales como el módulo de corte, G, y el módulo edométrico, Eoed. Estos módulos de rigidez 

están relacionados con el módulo de Young de acuerdo con la ley de Hooke de la elasticidad 

isótropa, que incluye el coeficiente de Poisson, ν: 

                          

Ecuación 1                                   Ecuación 2 
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4.1.4 Cohesión y ángulo de fricción 
La resistencia cohesiva tiene dimensiones de tensión. En el modelo de Mohr-

Coulomb, el parámetro de cohesión suele utilizarse en términos efectivos c´, en combinación 

con un realista ángulo de fricción φ´. Para casos en los que tengamos un tipo de material no 

drenado se considera la resistencia la corte sin drenaje cu o su. 

 

Figura 73.- Círculos de Mohr en rotura; uno de ellos toca la envolvente de Mohr- Coulomb 

El ángulo de fricción, φ (fi), se introduce en grados. Los ángulos de fricción elevados, 

como los que a veces se obtienen en el caso de arenas densas, incrementarán de manera 

sustancial la dificultad de los cálculos plásticos.  

El ángulo de fricción determina en gran medida la resistencia a las tensiones de corte, 

tal como se muestra en la Figura 73 por medio de los círculos de Mohr en tensiones. Una 

representación más general del criterio de rotura se muestra en la Figura 74. El criterio de 

rotura Mohr-Coulomb ha demostrado ser mejor para describir el comportamiento del suelo 

que la aproximación de Drucker-Prager, ya que la superficie de rotura de este último tiende a 

ser inexacta en las configuraciones axilsimétricas. 
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Figura 74.- Superficie de rotura Mohr-Coulomb en el espacio de tensiones principales para 

un suelo sin cohesión  

4.1.5 Ángulo de dilatancia (Ψ)  
El ángulo de dilatancia, ψ (psi), se especifica en grados. Aparte de las capas 

fuertemente sobreconsolidadas, los suelos arcillosos tienden a no presentar ninguna dilatancia 

en absoluto (es decir, ψ = 0). La dilatancia de la arena depende tanto de la densidad como del 

ángulo de fricción. En el caso de las arenas de cuarzo, el orden de magnitud es de ψ≈ φ - 30°. 

En la mayor parte de los casos, sin embargo, el ángulo de dilatancia es cero para valores de φ 

de menos de 30°. Un valor negativo pequeño para ψ sólo es realista en el caso de arenas 

extremadamente sueltas.   

4.1.6 Parámetros de Mohr-Coulomb avanzados 
Cuando se utiliza el modelo de Mohr-Coulomb, se puede introducir algunos 

parámetros adicionales correspondientes a una modelización avanzada. Es posible, por 

ejemplo, considerar el incremento de la rigidez y de la cohesión con la profundidad y limitar 

el valor máximo de les tensiones de tracción admisibles.   
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4.1.7 Supresión de tracciones (tensión cut-off) 
En algunos problemas prácticos puede suceder que en algunos puntos aparezcan 

tensiones de tracción. Según la envolvente de rotura Mohr-Coulomb que se muestra en la 

Figura 75 esto se produce cuando la máxima tensión tangencial (dada por el radio del círculo 

de Mohr) es suficientemente pequeña.  

 

 

Figura 75.- Envolvente de rotura Mohr-Coulomb 

En este caso, los círculos de Mohr con tensiones principales positivas no son 

admitidos. Cuando se selecciona la supresión de las tracciones, se puede introducir la 

Resistencia a la tracción (Tensile strength) admisible. En el caso del modelo de Mohr-

Coulomb y en el del modelo del Suelo con Endurecimiento la supresión de tracciones está, 

por defecto, seleccionada con una resistencia a la tracción de cero.  
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4.2 Parámetros del modelo con endurecimiento ( Hardening Soil)  
El modelo elasto-plástico de Mohr-Coulomb involucra únicamente cinco parámetros, 

el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν para la elasticidad del suelo, el ángulo de 

rozamiento interno φ y la cohesión c para la resistencia y plasticidad, y ψ como el ángulo de 

dilatancia.  

En contraste con un modelo elasto-plástico perfecto, la superficie de fluencia de un 

modelo de plasticidad endurecible no es fija en el espacio de las tensiones principales, ya que 

ésta puede expandirse debido a deformaciones plásticas.  

Se puede establecer una distinción entre dos tipos principales de endureciemiento, 

llamados endurecimiento de cortante y endurecimiento de compresión. El endurecimiento de 

cortante se usa para modelos de deformaciones irreversibles debidos a la primera tensión 

desviadora. Mientras que, el endurecimiento de compresión se usa para modelos de 

deformación plástica irreversible debidos a la primera compresión en tensiones edométricas y 

tensiones isotrópicas. Ambos tipos de modelos están incluidos en el presente modelo.   

El modelo de Hardening Soil es un modelo avanzado para simular el comportamiento 

de diferentes tipos de suelos, tanto suelos blandos como rígidos, Schanz (1998). Cuando una 

probeta de suelo se somete a una tensión desviadora, el suelo muestra un decrecimiento de 

rigidez y simultáneamente se desarrollan deformaciones plásticas irreversibles. En el caso 

especial de un ensayo triaxial drenado, la relación observada entre la deformación axial y la 

tensión desviadora puede ser bastante aproximada a una hipérbola. Esta relación fue 

formulada en primer lugar por Kondner (1963) y usada posteriormente en el modelo 

hiperbólico de Duncan & Chang (1970). Sin embargo, el modelo Hardening-Soil supera a este 

primer modelo hiperbólico en tres aspectos: primero, por usar la teoría de la plasticidad en vez 

de la teoría de la elasticidad, por incluir la dilatancia del suelo y por introducir un límite de 

fluencia (cap model o cierre de la superficie de fluencia sobre el eje de tensión isótropa p’ del 

espacio de Cambridge). 

Algunas características básicas del modelo son:  

• La tensión depende de la rigidez de acuerdo con un valor exponencial: 

Parámetro de entrada de datos m. 

• Deformación plástica debida a la primera tensión desviadora: Parámetro de 

entrada de datos Eref
50  
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• Deformación plástica debida a la primera compresión: Parámetro de entrada de 

datos  Eref oed 

• Descarga y recarga elástica: Parámetro de entrada de datos Eref ur , νur  

• Criterio de rotura de acuerdo con el modelo de Mohr-Coulomb: Parámetros c, 

Φ y ψ  

El criterio de rotura básico del presente modelo de Hardening Soil es la dependencia 

que tiene la tensión de la rigidez del suelo. Para condiciones edométricas de tensión y 

deformación, el modelo implica, por ejemplo, la relación  

 

Ecuación 3 

En casos especiales de suelos blandos, es realista utilizar m = 1. En estas situaciones, 

hay además una relación simple entre el índice de compresión modificado λ* y el módulo de 

carga edométrico. 

 

Ecuación 4 

donde pref es una presión de referencia. Aquí, se considera un módulo edométrico 

tangente para una presión de referencia particular, pref . 
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Figura 76.- Determinación del valor de Eoed ref en ensayos edométricos 

Por lo tanto, la rigidez de la primera tensión se relaciona con el índice de compresión 

modificado, λ*, o con el índice de compresión estándar del modelo Cam-Clay, λ 

Del mismo modo, el módulo de descarga y recarga se relaciona con el índice de 

hinchamiento modificado, κ*, o índice de hinchamiento del modelo estándar Cam-Clay, κ.  

La relación aproximada se muestra a continuación:  

 

Ecuación 5 

De nuevo, esta relación se aplica en combinación con un valor de m = 1.  

 

4.2.1 Relación hiperbólica para un ensayo triaxial consolidado drenado.  
La idea básica para la formulación del modelo Hardening-Soil es la relación 

hiperbólica entre la deformación axial ε1 y la tensión desviadora q, para la carga desviadora 

inicial. Aquí, los ensayos triaxiales consolidados drenados, tienden a curvas de fluencia, que 

pueden ser descritas por:  

 

Ecuación 6 

Para q < qf  
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En la expresión anterior, qa es el valor asintótico de resistencia al corte y Ei es la 

rigidez inicial. Ei se relaciona con E50 por 

 

Ecuación 7 

La relación se muestra en la Figura 72. E50 es el módulo de Young correspondiente a 

alcanzar el 50% de la tensión desviadora de rotura qf.  

El valor de E50 es dependiente de la tensión de cámara σ’3 en el ensayo triaxial, según 

la siguiente expresión (nótese que el valor de σ’3 es negativo para compresión):  

 

Ecuación 8 

donde Eref
50 es el módulo de rigidez de referencia correspondiente a la tensión de 

cámara de referencia, pref. 

Con el fin de simular un comportamiento logarítmico de compresión, como se observa 

para las arcillas blandas, el valor de la potencia debe ser tomada igual a 1.0. Janbu (1963) 

establece valores de m en torno a 0.5 para arenas Noruegas y limos, Von Soos (1990) 

establece diferentes valores en un rango de 0.5<m<1.0.  

La tensión desviadora de rotura, qf, y el factor qa, se definen como:  

 

Ecuación 9 

La expresión para determinar la tensión desviadora de rotura, qf , se deriva del criterio 

de rotura de Mohr-Coulomb, que implica los valores de resistencia de c y φ, mientras que qa 

es una fracción que depende de qf.  

Cuando q = qf, el criterio de rotura se satisface y ocurre la plasticidad perfecta de 

acuerdo con el criterio de Mohr-Coulomb.  

El cociente entre qf y qa  se obtiene a través del factor de rotura Rf, el cual tiene que ser 

lógicamente inferior a 1.   
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Además, para describir la rigidez del suelo de forma mucha más precisa que el modelo 

de Mohr-Coulomb, Hardening-Soil tiene en cuenta la rigidez que presenta el suelo en las 

trayectorias de descarga-recarga mediante el módulo elástico Eur. 

 

Ecuación 10 

donde Eref
ur es el módulo de Young de referencia para los ciclos de descarga y recarga, 

correspondiente a la presión de referencia, pref. 

En muchos casos, es apropiado considerar Eref
ur. igual a 3 Eref

50, éste es el valor por 

defecto propuesto. 

 

Figura 77.- Relación hiperbólica tensión-deformación para ensayos triaxiales consolidados 

drenados 

 

 

Las componentes elásticas de las deformaciones axial, εa, y radial, εr, se calculan 

mediante las siguientes expresiones, donde νur es el coeficiente de Poisson para la descarga y 

recarga.  

 

Ecuación 11 
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La misma dependencia potencial se presenta de nuevo para obtener la rigidez respecto 

a compresiones unidimensionales mediante el módulo edométrico Eoed, tal como, se muestra a 

continuación, donde hay que notar que se utiliza la variable σ1’ en vez de σ3’, pues en un 

ensayo edométrico ésta es la tensión conocida.   

El valor del parámetro Eoed
ref, según se muestra en la Figura 76, es la pendiente de la 

recta tangente a la curva σ1’-εa para una tensión de σref’. 

 

Ecuación 10  

 

Como valores típicos promedios para diferentes suelos, se establecen las siguientes 

relaciones orientativas entre E50, Eur y Eoed, aunque los suelos muy rígidos o muy blandos 

pueden presentar otras relaciones.  

 

Ecuación 12 

4.2.2 Aproximación a hipérbola mediante el modelo de Hardening soil. 
Por conveniencia, se realiza aquí una restricción para las condiciones de tensiones 

triaxiales con σ2’ = σ3’ y siendo σ1’ la mayor tensión de compresión. Además, se asume que 

q<qf, como se ha indicado en la Figura 77. Se debe tener en cuenta que la tensión y la 

deformación de compresión son consideradas negativas. 

Para una presentación más general del modelo Hardening Soil, hay que referirse a 

Schanz (1999). En esta sección, se mostrará que este modelo da virtualmente la curva 

hiperbólica de tensión-deformación, mostrada en el apartado anterior, cuando se consideran 

tensiones de los ensayos triaxiales consolidados drenados. En primer lugar, se considerarán 

las correspondientes deformaciones plásticas. Estas, para una función de endurecimiento de 

cortante, tienen la forma: 

 

Ecuación 13 
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Donde  es  una función de la tensión y γp es una función de las deformaciones 

plásticas: 

 

Ecuación 14 

con q, qa, Ei, y Eur como se definen en el apartado anterior, mientras que el superíndice 

p se usa para denotar deformación plástica. 

Para suelos duros, el volumen plástico cambia (εv
p) tendiendo a ser relativamente 

pequeño y esto lleva a la aproximación γp ≈ -2 ε1
p. La definición del parámetro γp será referida 

posteriormente. 

Un factor esencial para la definición de  es que esta iguala la conocida ley 

hiperbólica (Figura 77). Para ello, se ha de considerar la tensión inicial y esto implica la 

condición f = 0. En el estado de carga inicial, se conduce a γp = , de acuerdo con la Ecuación 

13, así se obtiene: 

 

Ecuación 15 

Además de las deformaciones plásticas, el modelo tiene en cuenta las deformaciones 

elásticas. Las deformaciones plásticas se desarrollan solo para la carga inicial, pero las 

deformaciones elásticas se desarrollan en la carga inicial y para la descarga y recarga.   

Para tensiones del ensayo triaxial drenado con σ2’ = σ3’ = constante, el módulo de 

Young elástico Eur permanece constante y las deformaciones elásticas se obtienen mediante 

las ecuaciones: 

 

Ecuación 16 

donde νur es el coeficiente de Poisson para descarga y recarga.   

Aquí, se debe resaltar que existe una restricción para las deformaciones que se 

desarrollan durante la tensión desviadora, mientras que, las deformaciones que se desarrollan 
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durante los primeros estados del ensayo (compresión isotrópica con consolidación) no se 

consideran.  

Para la tensión desviadora del ensayo triaxial, la deformación axial es la suma de la 

componente elástica dada en la Ecuación 16 y una componente plástica de acuerdo con la 

Ecuación 15. Por lo tanto, se obtiene que: 

 

Ecuación 17 

Esta relación se sostiene exactamente en ausencia de deformaciones plásticas 

volumétricas, es decir, cuando εv
p = 0. 

En realidad, las deformaciones plásticas volumétricas no serán nunca exactamente 

iguales a cero, pero el volumen de suelos plásticos duros tiende a ser pequeño cuando se 

compara con la deformación axial, por lo tanto, esta formulación conduce a una curva 

hiperbólica de tensión-deformación bajo las condiciones del ensayo triaxial.  

Para obtener un valor constante del parámetro de endurecimiento, γp, la condición de 

f= 0, puede ser visualizada en el plano p’-q, en términos de leyes de fluencia. Cuando se 

trazan varias leyes de fluencia, se han de usar las Ecuación 14, Ecuación 8 y Ecuación 10 para 

E50 y Eur respectivamente. Debido a las últimas expresiones, la forma de las leyes de fluencia 

depende del exponente m. Para m= 1, se obtienen líneas rectas, pero para valores más bajos 

del exponente, se obtienen leyes de fluencia ligeramente curvadas. La Figura 78 muestra la 

forma de las sucesivas leyes de fluencia para m = 0.5, que son típicas de suelos duros. 

 
Figura 78.- Representación de sucesivas leyes de fluencia para varios valores constantes 

del parámetro de endurecimiento, γp 
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4.2.3 Deformación plástica volumétrica para tensiones de los estados triaxiales.  
Habiendo presentado una relación para la deformación plástica de corte, γp, la atención 

se centra ahora en la deformación plástica volumétrica, εv
p. Al igual que en el resto de 

modelos de plasticidad, Hardening-Soil mantiene una relación entre la deformación plástica 

volumétrica εv
p y la deformación plástica de corte γp, a modo de ley fluencia.  

 

Ecuación 18 

Esta relación implica un ángulo de dilatancia ψm. Para el presente modelo, se 

considera lo siguiente:  

Para sinΦm <3/4sinΦ: ψm = 0  

Para sinΦm ≥3/4sinΦ y ψ>0 : 

 

Ecuación 19 

Para sinΦm ≥3/4sinΦ: ψm = ψ 

Si Φ = 0: ψm = 0 

donde Φcv es el ángulo de rozamiento en estado crítico, siendo la constante del 

material independiente de la densidad, y Φm el ángulo de rozamiento movilizado:  

 

Ecuación 20 

Las fórmulas superiores son una pequeña adaptación de la conocida teoría de tensión-

dilatancia de Rowe (1962), como explican Schanz y Vermeer (1996). El ángulo de dilatancia 

movilizado, ψm, sigue la teoría de Rowe para grandes valores del ángulo de rozamiento 

movilizado, tanto como que resulta un valor positivo de ψm. Para valores pequeños del ángulo 

de rozamiento movilizado y para valores negativos de ψm como se indica en la fórmula de 

Rowe (tanto como que el ángulo de dilatancia ψ es positivo), ψm toma un valor de cero. 

Yendo más allá, en todos los casos que Φ =0, ψm es igual a cero.  
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La propiedad esencial de la teoría de tensión-dilatancia es que el material se contrae 

para pequeños cocientes de tensiones (Φm< Φcv), mientras que la dilatancia ocurre para 

grandes cocientes de tensiones (Φm> Φcv). En rotura, cuando el ángulo de rozamiento 

movilizado iguala el ángulo de rotura, Φ, se obtiene teniendo en cuenta la ecuación 16:   

 

Ecuación 21 

O equivalentemente:  

 

Ecuación 22 

Por lo tanto, el ángulo en estado crítico puede ser calculado mediante los ángulos de 

rotura Φ y ψ.  

Pero, se tiene que introducir un valor del ángulo de rozamiento de rotura, Φ, y del 

ángulo de dilatancia de rotura, ψ.  

 

4.2.4 Parámetros del modelo hardening soil. 
 

Recapitulando, el modelo de Hardening Soil implica un total de once parámetros que 

quedan sintetizados y agrupados en la siguiente tabla (algunos parámetros del presente 

modelo de Hardening Soil coinciden con aquellos del modelo de Mohr-Coulomb. Estos son 

los parámetros de rotura c, Φ y ψ.)  

 

Tabla 10.- Parámetros del modelo Hardening Soil en Plaxis 
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En lugar de introducir los parámetros básicos de rigidez de un suelo, se pueden 

introducir unos parámetros alternativos, que se resumen a continuación:  

Cc : Índice de compresión   

Cs : Índice de hinchamiento o índice de recarga.  

einit : Índice de huecos inicial.  

Módulos de rigidez E50
ref , Eoed

ref, Eur
ref y el exponente m 

La ventaja del modelo Hardening Soil con respecto al modelo de Mohr-Coulomb no es 

sólo el uso de la curva hiperbólica tensión-deformación en lugar de la curva bilinear, sino 

también el control del nivel de dependencia de la tensión. Cuando se usa el modelo Mohr-

Coulomb, el usuario tiene que seleccionar un valor fijo del módulo de Young mientras que 

para los suelos reales la rigidez depende del nivel de tensión. Por lo tanto, es necesario 

estimar el nivel de tensión en los suelos y usar éstos para obtener unos valores adecuados de 

la rigidez. Con el modelo de Hardening Soil, sin embargo, esta engorrosa selección de 

parámetros no es necesaria.  

En lugar de esto, se define un valor del módulo de rigidez E50ref , para la tensión 

menor principal de –σ3’ = pref . Como valor por defecto, el programa usa pref = 100 unidades 

de tensión.  

Algunos ingenieros están más familiarizados con los valores de los módulos de 

cizallamiento que con los de módulos de rigidez. A continuación, se discutirán estos módulos 

de cizalla.  

Dentro de las leyes de Hooke de elasticidad isotrópica, la conversión entre E y G se 

realiza mediante la ecuación E = 2 (1+ ν )/G. Como Eur es un módulo elástico real, esta 

ecuación se puede reescribir como Eur=2(1+ νur) Gur, donde Gur es el módulo de cizallamiento 

elástico. En contraste con Eur, el módulo secante E50 no se usa dentro del concepto de 

elasticidad. Como consecuencia, no existe una conversión simple de E50 a G50. 

En contraste con los modelos basados en la elasticidad, el modelo elastoplástico 

Hardening Soil no involucra una relación fija entre la rigidez triaxial (drenado), E50, y la 

rigidez edométrica , Eoed, para comprensión unidireccional. En cambio, estos valores de 

rigideces se pueden introducir independientemente. Habiendo definido E50, mediante la 

Ecuación 8 (pag 106), ahora lo importante es definir la rigidez edométrica. Aquí, se usa la 

formulación que se expone a continuación:  
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Ecuación 23 

Donde Eoed  es el módulo de rigidez tangente como se indica en la Figura 76 

Por lo tanto, Eoed
ref  es la rigidez tangente para una tensión vertical de:  

 

Ecuación 24 

Nótese que se usa σ1’ más que σ3’ y que se considera tensión inicial.  
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Parámetros alternativos de rigidez  

Los parámetros alternativos de rigidez pueden calcularse a partir de los parámetros de 

rigidez y el índice de huecos inicial (En la realidad, estos parámetros no dependen del índice 

de huecos inicial, sino del índice de huecos, el cual no es un valor constante).  

La relación entre estos parámetros y el índice de compresión viene dada por:  

 

Ecuación 25 

Cambiando el valor de Cc , cambiarán ambos parámetros de E50 y Eoed. 

La relación entre estos parámetros y el índice de hinchamiento viene dado por:  

 

Ecuación 26 

Cambiando el valor de Cs, cambiará el parámetro de rigidez Eur.  

El índice de huecos inicial einit puede ser definido también en el programa utilizado.   

Parámetros avanzados  

Un valor realista de νur es en torno a 0.2 y este valor se usa como defecto.  

En contraste con el modelo de Mohr-Coulomb, K0
nc no es una simple función del 

coeficiente de Poisson, sino un parámetro independiente a introducir. Como defecto, el Plaxis 

usa la siguiente correlación K0
nc = 1-senΦ. Se recomienda mantener este valor, pues esta 

correlación es bastante realista. Sin embargo, los usuarios tienen la posibilidad de seleccionar 

valores diferentes. Sin embargo, no se puede considerar cualquier valor para K0
nc .  

Dependiendo de otros parámetros, como E50
ref , Eoed

ref, Eur
ref y νur, se obtiene un intervalo de 

valores válidos para K0
nc. 

Límite de dilatancia  

Los materiales dilatantes llegan a un estado de densidad crítica cuando la dilatancia ha 

llegado al final, tal y como se indica en la Figura 79 (pag.- 116). Este fenómeno del 

comportamiento del suelo puede ser incluido en el modelo de Hardening Soil en términos del 

límite de dilatancia.   
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Con el fin de especificar este comportamiento, el índice de huecos inicial, einit, y el 

índice de huecos máximo, emax, del material tienen que ser introducidos como parámetros 

generales. Tan pronto como, el cambio de volumen resulta para una situación de índice de 

huecos máximo, el ángulo de dilatancia movilizado, ψm, es automáticamente fijado de nuevo 

a cero, tal y como, se indica en la Figura 79(pag.- 116). 

Para e < emax :  

 

Ecuación 27 

Para e ≥ emax :    ψm = 0  

El índice de huecos está relacionado con la deformación volumétrica, εv, mediante la 

siguiente ecuación:  

 

Ecuación 28 

donde el incremento de εv  es positivo para la dilatancia.  

 
 

 
 

Figura 79 .-Curva de deformación resultante de un ensayo triaxial consolidado drenado 

cuando se considera el límite de dilatancia 
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El índice de huecos inicial, einit, es el índice de huecos in situ del cuerpo del suelo. El 

máximo índice de huecos es el índice de huecos del material en un estado de huecos crítico 

(estado crítico). Tan pronto como, el índice de huecos máximo, emax, se alcanza, el ángulo de 

dilatancia se establece a cero. El índice de huecos mínimo, emin, de un suelo se podría también 

introducir, pero este parámetro general del suelo no se usa dentro del contexto del modelo de 

Hardening Soil.  

 

4.2.5 El límite de la superficie de fluencia en el modelo de hardening soil  
Las superficies de fluencia del cortante de endurecimiento, como se indica en la Figura 

78, no indican el volumen plástico que es medido en la compresión isotrópica. Se ha de 

introducir, por lo tanto, un segundo tipo de superficie de fluencia para cerrar la región elástica 

por tensiones compresivas (endurecimiento de compactación), del tipo cap model (Jimenez 

Salas I, Fig.8.59, p.346). Sin este tipo de límite de las superficies de fluencia, no sería posible 

formular un modelo con valores independientes de E50
ref y Eoed

ref . El módulo triaxial, en gran 

parte, controla la superficie de fluencia de cortante y el módulo edométrico controla el límite 

de la superficie de fluencia. De hecho, E50
ref controla, en gran parte, las magnitudes de las 

deformaciones plásticas que están asociadas con la superficie de fluencia de cortante. En el 

mismo sentido, Eoed
ref se usa para controlar la magnitud de las deformaciones plásticas 

originadas por el límite de fluencia.   

En esta sección, el límite de fluencia será descrito con todo detalle. Se considera la 

definición del límite de la superficie de fluencia como:  

 

Ecuación 29 

donde α es un parámetro auxiliar del modelo que se relaciona con K0
nc como será 

explicado posteriormente. 

Se tiene que ´ ´ ´ ´ /3   y ´ 1 ´ ´  con 3

sin Φ / 3 sin ψ .  es una medida especial de tensión para tensiones desviadoras. 

En el caso especial de compresión triaxial (-σ´1>-σ´2=-σ´3), esto conduce a que 

 =-(σ´1-σ´3) y para tracción triaxial (-σ´1=-σ´2>-σ´3),  se reduce a =-δ(σ´1-σ´3). La 

magnitud del límite de fluencia está determinada por la tensión isotrópica de pre-
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consolidación, pp. La ley de endurecimiento relaciona pp con la deformación volumétrica 

límite, εv
pc, como:  

 

Ecuación 30 

La deformación volumétrica límite es la deformación volumétrica plástica en 

compresión isotrópica. Además, de las conocidas constantes, m y pref., hay otra constante del 

model, β. Ambas, α y β, son parámetros límites, pero no se usan como parámetros directos a 

introducir en el programa. Si no que, existen relaciones de la forma: 

α↔ K0
nc (por defecto: K0

nc = 1-senΦ)  

β↔ Eoed
ref (por defecto: Eoed

ref = E50
ref 

 

K0 y Eoed
ref pueden ser usados como parámetros de entrada que determinan la 

magnitud de α y β respectivamente. Para entender la forma del límite de fluencia, en primer 

lugar, se debería darse uno cuenta de que es una elipse en el plano p- , tal y como se indica en 

la Figura 80, pag119. 

La elipse tiene longitud pp en el eje p y αpp en el eje . Por lo tanto, pp determina su 

magnitud y α la orientación. Valores elevados de α dirigen a límites bruscos por debajo de la 

línea de Mohr- Coulomb, mientras que pequeños valores de α definen límites que están 

situados más próximos al eje p. La elipse se usa tanto como para la superficie de fluencia 

como para un potencial plástico.  

Por lo tanto: 

 

Ecuación 31 

La expresión para λ se deriva de la condición límite de fc = 0 y la Ecuación 30 para pp. 

Los valores de pp a introducir son proporcionados por las tensiones iniciales. Aquí, pp es 

calculado mediante el valor que se introduce del cociente de sobre-consolidación (OCR) o el 

valor de la presión de pre-recubrimiento (POP).  
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Figura 80.- Superficies de fluencia del modelo de Hardening Soil en el plano p-q. La 

región elástica puede ser reducida debido al límite de la tensión (cap model). 

 
Figura 81.- Representación de todo el contorno límite del modelo de Hardening Soil en el 

espacio de tensiones principales para suelos de menor cohesión. 

 

Para entender las superficies de fluencia en todo detalle, se deben considerar las Figura 

80 y Figura 81. La primera figura muestra las líneas límite, mientras que la segunda describe 

las superficies de fluencia en el espacio de tensiones principales. La ley de cortante y el límite 

de fluencia tienen la forma hexagonal del criterio de rotura clásico de Mohr-Coulomb. De 

hecho, la ley del límite de cortante se puede extender a la superficie de rotura de Mohr- 

Coulomb. El límite de la superficie de fluencia se expande como una función de la tensión de 

pre-consolidación pp.  
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4.3 Parámetros del modelo con endurecimiento considerando  la diferente 
rigidez del suelo con pequeñas deformaciones (Hardening Soil With Small 
Strain) 

El modelo original de Hardening Soil asume un comportamiento elástico del material 

durante descarga y recarga. Sin embargo, el rango de deformaciones en el cual los suelos 

pueden ser considerados verdaderamente elásticos es muy pequeño. Cuando se producen 

incrementos en las deformaciones, la rigidez del suelo decae no-linealmente. Representando 

la rigidez del suelo con respecto a log(deformación), se genera una curva en forma de S en la 

que se produce una disminución de la rigidez. La Figura 82 ofrece un ejemplo de este tipo de 

curva de reducción de la rigidez. Esto subraya además que la deformación característica de 

cortante puede ser medida cerca de estructuras geotécnicas o aplicar los rangos de 

deformación obtenidos de los ensayos de laboratorio.  

De esto resulta que con la mínima deformación, la cual se puede medir formalmente 

mediante ensayos clásicos de laboratorio, por ejemplo, ensayos triaxiales y ensayos 

edométricos sin instrumentación especial, la rigidez del suelo disminuye generalmente a 

menos de la mitad de su valor inicial. 

 

Figura 82.- Comportamiento rigidez característica-deformación de un suelo con el rango 

típico de deformaciones de ensayos de laboratorio y estructuras (según Atkinson y 

Sallfors, 1991) 

La rigidez de un suelo que debe ser empleada en el análisis de estructuras geotécnicas 

no es la que se relaciona con el rango de deformación al final de la construcción, de acuerdo 

con la Figura 82.  

En cambio, las rigideces para deformaciones muy pequeñas y su dependencia no lineal 

con las deformaciones deben ser correctamente tenidos en cuenta.  
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Además, de todos los aspectos del modelo de Hardening Soil, el modelo HSsmall 

ofrece la posibilidad de hacerlo.  

El modelo HSsmall, implantado en Plaxis, está basado en el modelo Hardening Soil y 

emplea casi completamente los mismos parámetros. De hecho, sólo se necesitan dos 

parámetros adicionales para describir el comportamiento de la rigidez para pequeñas 

deformaciones:  

• El módulo de cizallamiento inicial o para deformaciones muy pequeñas G0.  

• El valor de la deformación de cortante γ0.7 para el cual el módulo secante de 

cizallamiento Gs se reduce a un valor en torno al 70% de G0  

4.3.1 Descripción de la rigidez para pequeñas deformaciones con una ley hiperbólica 
En suelos dinámicos, la rigidez para pequeñas deformaciones ha sido un fenómeno 

bien conocido durante mucho tiempo. En análisis estático, se ha considerado durante mucho 

tiempo que no se podían aplicar los descubrimientos efectuados para suelos dinámicos.  

Las diferencias aparentes entre las rigideces de los suelos dinámicos y estáticos han 

sido atribuidas a la naturaleza de la carga (por ejemplo, las fuerzas de inercia y los efectos de 

la velocidad de deformación)  más que a la magnitud de la deformación, la cual, es 

generalmente menor en las condiciones dinámicas (excepto en el caso de terremotos). Como 

las fuerzas de inercia y la velocidad de deformación tienen sólo una pequeña influencia en la 

rigidez inicial del suelo, la rigidez de los suelos dinámicos y la rigidez asociada a pequeñas 

deformaciones pueden ser consideradas sinónimos.  

El modelo, probablemente, más frecuente para suelos dinámicos es la relación de 

Hardin-Drnevich. A través de resultados de estudios y ensayos, se demuestra que la curva de 

tensión-deformación para pequeñas deformaciones puede ser descrita adecuadamente a través 

de una simple ley hiperbólica. Hardin y Drnevich (1972) propusieron la siguiente analogía 

con la ley hiperbólica para grandes deformaciones de Kondner (1963):  

 

Ecuación 32 

donde el umbral de deformación de cortante γr se cuantifica como:  
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Ecuación 33 

con ζmax es tensión de cortante en rotura. Esencialmente, la Ecuación 32 y la Ecuación 

33 generalmente relacionan adecuadamente las propiedades de las grandes deformaciones 

(rotura) con pequeñas deformaciones.  

Es más directo y con menos probabilidad de error usar umbrales de deformación de 

cortante más pequeños. Santos y Correia (2001), por ejemplo sugieren usar el valor de la 

deformación a cortante γr = γ0.7 en el cual el módulo secante de cizallamiento Gs se reduce a 

aproximadamente el 70% de su valor inicial. De este modo, la Ecuación 32 se puede rescribir 

como:  

 

Ecuación 34 

De hecho, usando un valor de a = 0.385 y γ = γ0.7 se obtiene que Gs = G0 =0.722. De 

ahí, que la formulación “sobre el 70%” debería ser interpretada más correctamente como 

72.2%.  

La Figura 83 muestra la forma adecuada de la relación de Hardin-Drnevich (Ecuación 

34) con información de ensayos normalizados.   

 

Figura 83.- Resultados de la relación de Hardin-Drnevich comparados con información 

de ensayos, según Santos y Correia (2001) 
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4.3.2 Aplicación de la relación De Hardin-Drnevich en el modelo de Hardening Soil 
La disminución de la rigidez del suelo para pequeñas deformaciones puede ser 

asociada con la pérdida de fuerzas superficiales e intermoleculares dentro del esqueleto del 

suelo. Una vez que la dirección de la carga se invierte, la rigidez recupera el máximo valor 

posible, el cual es del orden de la rigidez inicial del suelo. Luego, mientras la carga en 

dirección contraria continua, la rigidez disminuye de nuevo. Por lo tanto, se necesita una 

extensión multi-axial de la relación Hardin-Drnevich para que pueda ser aplicada en el 

modelo HS. Esta extensión ha sido propuesta por Benz (2006). Benz establece un valor 

escalar de la deformación de cortante γhist mediante la siguiente expresión:  

 

Ecuación 35 

donde Δe es el incremento actual de deformación desviatoria y H es un tensor 

asimétrico que representa la historia de la deformación desviatoria del material. Siempre que 

se detecta una deformación invertida, H es parcial o totalmente puesto a cero antes de que el 

incremento actual de deformación Δe se incluya.  

Hay que referirse a Benz (2006) para ir más allá sobre el tensor de deformación H y su 

transformación debido a cambios en las cargas.  

El valor escalar de la deformación de cortante γ = γhist calculado en la Ecuación 35, se 

usa posteriormente en la Ecuación 34. Nótese que en ambos casos, las Ecuación 34 y 

Ecuación 35, el valor escalar de la deformación de cortante se define como: 

 

Ecuación 36 

Donde εq es la segunda deformación desviatoria invariante. Por lo tanto, en 

condiciones triaxiales, γ puede ser expresado como: 

 

Ecuación 37 
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Dentro del modelo HSsmall, la relación tensión-deformación se puede formular 

simplemente a partir del modulo secante de cizallamiento (Ecuación 34) como:  

 

Ecuación 38 

Tomando la derivada con respecto a la deformación de cortante, se obtiene el módulo 

tangente de cizallamiento:  

 

Ecuación 39 

Esta curva de reducción de la rigidez llega lejos en el dominio de material plástico. En 

los modelos de Hardening Soil y HSsmall, la reducción de la rigidez debido a deformación 

plástica se simula mediante el endurecimiento en la deformación. En el modelo HSsmall, la 

curva de reducción de la rigidez con pequeñas deformaciones, por lo tanto, se fija con un 

límite más bajo, determinado a través de ensayos convencionales de laboratorio.  

• El límite más bajo del módulo tangente de cizallamiento Gt es introducido 

mediante la rigidez en descarga y recarga Gur, la cual se define a través de los 

parámetros del material Eur y υur: 

 

Ecuación 40 

• El límite de la deformación de cortante Ycut-off puede ser calculado como: 

 

Ecuación 41 

Dentro del modelo HSsmall, el actual módulo cuasi-elástico tangente de cortante se 

calcula mediante integración de la curva de reducción del módulo de rigidez secante sobre el 
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actual incremento de deformación de cortante. En la Figura 84, se muestra un ejemplo de la 

curva de reducción de rigidez usada en el modelo HSsmall.  

 

Figura 84.- Límite de la curva de reducción para pequeñas deformaciones como se usa 

en el modelo HS small 

4.3.3 Carga inicial frente a Carga/Descarga 
Masing (1926) describió el comportamiento de fatiga de los materiales en los ciclos de 

descarga y recarga mediante las siguientes reglas:  

• El módulo de cizallamiento en descarga es igual al módulo tangente inicial de 

la curva de estado inicial de carga.  

• La forma de las curvas de descarga y recarga es igual a la curva de estado 

inicial de carga, pero dos veces su tamaño. En términos del umbral introducido 

de deformación cortante γ0.7, las reglas de Masing pueden ser respetadas con el 

siguiente ajuste en la relación de Hardin-Drnevich 

 

Ecuación 42  y Figura 85 Comportamiento de fatiga del material  
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Figura 86.- Reducción de la rigidez en el modelo HSsmall para carga inicial y descarga y 

recarga 

El modelo HSsmall, por consiguiente, adopta las reglas de Masing duplicando el 

umbral de deformación de cortante aportado por el usuario en el estado inicial de carga. Si la 

plasticidad endurecible influye fácilmente en la rápida reducción de la rigidez con pequeñas 

deformaciones durante el estado inicial de carga, el umbral definido por el usuario para la 

deformación de cortante es siempre duplicado. Las leyes de endurecimiento del modelo 

HSsmall están fijadas de modo que la curva de reducción de la rigidez con pequeñas 

deformaciones está razonablemente bien aproximada. La Figura 85 y la  Figura 86  ilustran 

las reglas de Masing y la reducción de la rigidez secante en el estado inicial de carga y en 

descarga y recarga. 

4.3.4 Parámetros del modelo 
Comparado con el modelo básico de HS, el modelo HSsmall requiere dos parámetros 

de rigidez adicionales como datos de entrada: G0
ref y γ0.7. Todos los demás parámetros, 

incluyendo los parámetros de rigidez alternativos, permanecen iguales que en el modelo HS.  

G0
ref define el módulo cizallamiento para deformaciones muy pequeñas, por ejemplo 

ε< 10-6 para la menor tensión principal de referencia de –σ’3 = pref  

Coeficiente de Poisson νur se considera constante, por lo que, el módulo de 

cizallamiento G0
ref se puede calcular también a través del módulo de Young para 

deformaciones muy pequeñas como: 

 

Ecuación 43 
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El umbral de deformación de cortante γ0.7 es la deformación de cortante cuando el 

módulo secante de cizallamiento Gs
ref alcanza el valor de 0.722 G0

ref  

El umbral de deformación de cortante γ0.7 se tiene que obtener del estado inicial de 

carga.  

En resumen, los parámetros de rigidez a introducir en el modelo HSsmall se incluyen 

en la siguiente lista:  

• m: Potencia para la relación tensión-nivel de dependencia de la rigidez. (-) 

• Eref
50: Rigidez secante en el ensayo triaxial drenado (KN/m2) 

• Eref
oed: Rigidez tangente para tensión inicial edométrica (KN/m2) 

• Eref
ur: Rigidez en descarga y recarga para deformaciones ε ≈ 10-3-10-2 (KN/m2) 

• νur : Coeficiente de Poisson para carga y descarga (-) 

• G0
ref  módulo de cizallamiento de referencia para deformaciones muy pequeñas 

(ε < 10-6) (KN/m2) 

• γ0.7 : deformación de cortante cuando Gs = 0.722 G0 (-) 

La Figura 87 ilustra los parámetros de rigidez en ensayo triaxial de E50, Eur, y 

E0=2G0(1+νur). Para los casos de deformación en que Eur y G0 están definidos y determinados, 

uno puede referirse a las Figura 82 y Figura 84 (pag 120 y 125). Si se usa el ajuste por defecto 

de G0
ref = Gur

ref, no ocurre un comportamiento de endurecimiento por pequeñas deformaciones 

y el modelo HSsmall, por defecto, se transforma en el modelo básico HS. 

 

Figura 87.-  Parámetros de rigidez E50, Eur, E0=2G0 (1+ νur) del modelo HSsmall en un 

ensayo triaxial 
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LOS PARÁMETROS G0 Y γ0.7  

Un gran número de factores influyen en los parámetros para pequeñas deformaciones 

G0 y γ0.7. Principalmente, estos parámetros están influenciados por el estado actual de 

tensiones del material y por el índice de huecos, e. En el modelo HSsmall, la tensión depende 

del módulo de cizalla G0 mediante la siguiente ley potencial: 

 

Ecuación 44 

El umbral de deformación de cortante γ0.7  se toma independientemente de la tensión 

principal.  

Asumiendo que dentro del cálculo con el modelo HSsmall (o HS), los cambios en los 

índices de huecos son bastante pequeños, los parámetros de los materiales no están 

actualizados para cambios en los índices de huecos. El conocimiento de los índices de huecos 

iniciales de los materiales puede ser, sin embargo, muy útil en la obtención de su rigidez de 

cortante en pequeñas deformaciones G0. Existe una extensa literatura con muchas 

correlaciones (Benz, 2006). Una buena estimación para muchos suelos es, por ejemplo, la  

relación dada por Hardin y Black (1969): 

 

Ecuación 45 

Alpan (1970) empíricamente relacionó la rigidez de suelos dinámicos con la rigidez de 

suelos estáticos (Figura 88). La rigidez de suelos dinámicos en el gráfico de Alpan es 

equivalente a la rigidez para pequeñas deformaciones G0 o E0. Considerando que la rigidez 

estática Estatic definida por Alpan es aproximadamente igual a la rigidez de descarga y recarga 

Eur en el modelo HSsmall, el gráfico de Alpan puede ser empleado para suponer la rigidez del 

suelo debido a pequeñas deformaciones basándose completamente en su rigidez de descarga y 

recarga Eur. Incluso, Alpan sugiere que el cociente E0/Eur puede exceder 10. Siguiendo una 

frecuente práctica de carácter conservador el máximo cociente E0/Eur o G0/Gur está limitado a 

10. 
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Figura 88.- Relación entre la rigidez del suelo dinámico (Ed = E0) y estático (Es ≈ Eur), 

según Alpan (1970) 

 

Figura 89.- Influencia del Índice de plasticidad (IP) en la reducción de la rigidez según 

Vucetic y Dobry (1991) 

En la ausencia de información de ensayos, las correlaciones son también válidas para 

determinar el umbral de deformación de cortante γ0.7. La Figura 89, por ejemplo, da una 

correlación entre el umbral de deformación de cortante y el Índice de plasticidad. Usando la 

relación original de Hardin-Drnevich, el umbral de deformación de cortante γ0.7 puede estar 

también relacionado con los parámetros del modelo de rotura. Aplicando, de este modo, el 

criterio de rotura de Mohr-Coulomb en la Ecuación 33y en la Ecuación 34 (pag 122), se 

obtiene 

 

Ecuación 46 
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Donde K0 es el coeficiente de empuje en reposo del terreno y σ’1 es la tensión vertical 

efectiva (presión negativa).  

4.4 Perfiles estratigráficos de cálculo 
Para la ejecución de los cálculos se han definido siete perfiles de cálculo cuyos 

terrenos se corresponden con alguno de los atravesados por los túneles que se utilizarán para 

la comprobación de los resultados obtenidos en los cálculos. 

Los perfiles estratigráficos están formados por unidades litológicas que corresponden 

al área de Barcelona, concretamente a la zona de estación de Sants y de la nueva estación de 

Sagrera, que se corresponden a distintas unidades litológicas pertenecientes al Pliocuaternario 

y terciario (concretamente a materiales pliocenos y miocenos). A estas unidades litológicas se 

añaden las Arenas de Miga típicas de Madrid (unidad atravesada por el túnel seleccionado en 

Madrid) y una unidad correspondiente a un terreno de relleno o terreno alterado. Las unidades 

litológicas utilizadas para la definición de los perfiles estratigráficos son los siguientes: 

UNIDADES LITOLÓGICAS 
Denominación  DESCRIPCIÓN 

1  Relleno y terreno alterado 
2*  Arcilla marrón rojiza (5) 
3*  Arenas con proporciones variables de limo 
4*  Gravas y gravillas 
5*  Arcilla margosa gris negruzca 
16**   Arena de miga (10) 

*Terreno Barcelona 

**Terreno Madrid 

Tabla 11.- Unidades litológicas utilizadas en las simulaciones 

Los perfiles estratigráficos utilizados son los siguientes: 

PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 
Denominación  DESCRIPCIÓN 

1  Relleno y terreno alterado 
2  Arcilla marrón rojiza (5) 
16   Arena de miga (10) 
9  Sección 5+360  (Sagrera) (1) 
10  Sección 5+280 (Sagrera) (2) 
11  Sección 5+255 (Sagrera) (3) 
12  Sección 5+155 (Sagrera) (4) 

 

Tabla 12.- Perfiles estatigrácos utilizados en las simulaciones.  
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Como puede verse en la tabla anterior los tres primeros perfiles establecidos están 

compuestos únicamente por una unidad litológica, los cuatro restantes tienen la siguiente 

columna litológica (se corresponde a cuatro p.k. del túnel de alta velocidad ejecutado con 

tuneladora, tramo Sants – Sagrera): 

PERFIL GEOTÉCNICO CONSIDERADO .‐ PERFIL 9 
Sección P.k. 5+360 Sants‐Sagrera (Cobertera 9 m) 

Cota superior  Cota inferior  Espesor  Material 
16.55 m  14.82 m  1.73 m RELLENO Y TERRENO ALTERADO 
14.82 m  11.92 m  2.90 m LIMOS ARENOSOS 
11.92 m  6.87 m  5.05 m ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
6.87 m  5.75 m  1.12 m ARENAS CON PROPORCIONES VARIABLES DE LIMO 
5.75 m  2.63 m  3.12 m GRAVAS Y GRAVILLAS 
2.63 m  0.47 m  2.16 m ARENAS CON PROPORCIONES VARIABLES DE LIMO 
0.47 m  ‐2.78 m  3.25 m ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
‐2.78 m  ‐12.63 m  9.85 m ARENAS CON PROPORCIONES VARIABLES DE LIMO 
‐12.63 m  ‐15.60 m  2.97 m ARCILLAS MARGOSAS MARRÓN VERDOSAS 

‐15.60 m  ‐100.00 m 
84.40 
m  ARCILLA MARGOSAS GRIS NEGRUZCA 

‐100.00 m          
Cota del nivel freático  7.55 m 

Tabla 13.- Definición de perfil 9 considerado en las simulaciones.  

 

PERFIL GEOTÉCNICO CONSIDERADO .‐ PERFIL 10 
Sección P.k. 5+280 Sants‐Sagrera (Cobertera 13 m) 

Cota superior  Cota inferior  Espesor  Material 
17.54 m  15.32 m  2.22 m RELLENO Y TERRENO ALTERADO 
15.32 m  12.50 m  2.82 m LIMOS ARENOSOS 
12.50 m  6.31 m  6.19 m ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
6.31 m  3.50 m  2.81 m GRAVAS Y GRAVILLAS 
3.50 m  ‐1.70 m  5.20 m ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
‐1.70 m  ‐5.24 m  3.54 m ARENAS CON PROPORCIONES VARIABLES DE LIMO 
‐5.24 m  ‐9.50 m  4.26 m ARCILLAS MARGOSAS MARRÓN VERDOSAS 

‐9.50 m  ‐100.00 m 
90.50 
m  ARCILLA MARGOSAS GRIS NEGRUZCA 

Cota del nivel freático  8.54 m 

Tabla 14.-  Definición de perfil 10 considerado en las simulaciones.  
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PERFIL GEOTÉCNICO CONSIDERADO .‐ PERFIL 11 
Sección P.k. 5+255 Sants‐Sagrera (Cobertera 16 m) 

Cota superior  Cota inferior  Espesor  Material 
18.65 m  15.80 m  2.85 m  RELLENO Y TERRENO ALTERADO 
15.80 m  12.45 m  3.35 m  LIMOS ARENOSOS 
12.45 m  6.45 m  6.00 m  ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
6.45 m  4.40 m  2.05 m  GRAVAS Y GRAVILLAS 
4.40 m  ‐3.65 m  8.05 m  ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
‐3.65 m  ‐6.55 m  2.90 m  ARCILLAS MARGOSAS MARRÓN VERDOSAS 
‐6.55 m  ‐100.00 m  93.45 m ARCILLA MARGOSAS GRIS NEGRUZCA 

Cota del nivel freático  9.65 m 

Tabla 15.- Definición de perfil 11 considerado en las simulaciones.  

 

PERFIL GEOTÉCNICO CONSIDERADO .‐ PERFIL 12 
Sección P.k. 5+155 Sants‐Sagrera (Cobertera 19 m) 

Cota superior  Cota inferior  Espesor  Material 
19.60 m  16.70 m  2.90 m RELLENO Y TERRENO ALTERADO 
16.70 m  13.80 m  2.90 m LIMOS ARENOSOS 
13.80 m  9.20 m  4.60 m ARCILLA MARRÓN ROJIZA 
9.20 m  7.60 m  1.60 m GRAVAS Y GRAVILLAS 
7.60 m  5.35 m  2.25 m ARENAS CON PROPORCIONES VARIABLES DE LIMO 
5.35 m  3.50 m  1.85 m GRAVAS Y GRAVILLAS 
3.50 m  ‐2.20 m  5.70 m ARCILLAS MARGOSAS MARRÓN VERDOSAS 

‐2.20 m  ‐100.00 m 
97.80 
m  ARCILLA MARGOSAS GRIS NEGRUZCA 

Cota del nivel freático  10.60 m 

Tabla 16.- Definición de perfil 12 considerado en las simulaciones.  
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4.5 Parámetros geotécnicos adoptados 
Las unidades litológicas se han caracterizado mediante los tres modelos explicados en 

el apartado anterior: Mohr Coulomb, Hardening soil y Hardening soil with small strain cuyos 

parámetros asignados se obtiene de información bibliográfica y de los ensayos realizados para 

la elaboración de proyectos en distintas obras ejecutadas en los ámbitos descritos. 

Para realizar la citada caracterización se ha recogido la información geotécnica 

recogida en los siguientes proyectos: 

• Proyecto de construcción de plataforma. LAV. Madrid-Zaragoza-Barcelona-

Frontera Francesa. Tramo La Torrassa- Sants 

• Proyecto constructivo de Plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – 

Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa.  Tramo: Túnel de conexión Sants – 

La Sagrera (Barcelona) 

• Conexión del distrito de Tetuán con la M-30. eje C/Sor Ángela de la Cruz - 

C/Marqués de Viana 

 

Tabla 17.- Parámetros  utilizadas en las simulaciones realizadas con Mohr Coulomb 

 

Densidad  (γ ) Cohesión  (c´) Ángulo E50
ref Coeficiente de

(t/m2) (t/m2) rozamiento (º) (t/m2) Poisson (v)
RELLENO Y 
TERRENO 

ALTERADO
1.9 0 28 1000 0.35

ARCILLA 
MARRÓN ROJIZA

1.93 5 28 3000 0.3

ARENAS CON 
PROPORCIONES 
VARIABLES DE 

LIMO

2.11 1 34 1800 0.3

GRAVAS Y 
GRAVILLAS 2 0 35 2700 0.3

ARCILLA 
MARGOSAS GRIS 

NEGRUZCA
2.06 8 28 6500 0.29

ARENAS DE MIGA 1.95 2 34 13000 0.3

LIMOS 
ARENOSOS 2 3 28 2400 0.3

PARÁMETROS DE LOS MODELOS MORH COULOMB

MATERIAL
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Tabla 18.- Parámetros  utilizadas en las simulaciones realizadas con Hardening Soil 

 

Tabla 19.- Parámetros  utilizadas en las simulaciones realizadas con Hardening soil with 

small strain. 

 

 

 

 

Densidad  (γ ) Cohesión  (c´) Ángulo E50
ref Eoed

ref Eur
ref Coeficiente de

(t/m2) (t/m2) rozamiento (º) (t/m2) (t/m2) (t/m2) Poisson (v)

RELLENO Y 
TERRENO 

ALTERADO
1.9 0 28 1000 700 3000 0.5 0.35

ARCILLA 
MARRÓN ROJIZA

1.93 5 28 3000 2400 9000 0.5 0.3

ARENAS CON 
PROPORCIONES 
VARIABLES DE 

LIMO

2.11 1 34 1800 1100 5400 0.5 0.3

GRAVAS Y 
GRAVILLAS 2 0 35 2700 1500 8100 0.5 0.3

ARCILLA 
MARGOSAS GRIS 

NEGRUZCA
2.06 8 28 6500 3900 19500 0.5 0.29

ARENAS DE MIGA 1.95 2 34 13000 7800 39000 0.5 0.3

LIMOS 
ARENOSOS 2 3 28 2400 1500 7200 0.5 0.3

PARÁMETROS DEL MODELO CON ENDURECIMIENTO (HARDENING SOIL)

MATERIAL Power (m)

Densidad  (γ ) Cohesión  (c´) Ángulo E50
ref Eoed

ref Eur
ref Go

ref Coeficiente de
(t/m2) (t/m2) rozamiento (º) (t/m2) (t/m2) (t/m2) (t/m2) Poisson (v)

RELLENO Y 
TERRENO 

ALTERADO
1.9 0 28 1000 700 3000

0.00015
0.406 3000 0.5 0.35

ARCILLA 
MARRÓN ROJIZA

1.93 5 28 3000 2400 9000
0.00015

0.44 8500 0.5 0.3

ARENAS CON 
PROPORCIONES 
VARIABLES DE 

LIMO

2.11 1 34 1800 1100 5400

0.00021

0.315 6000 0.5 0.3

GRAVAS Y 
GRAVILLAS 2 0 35 2700 1500 8100

0.00021
0.403 8000 0.5 0.3

ARCILLA 
MARGOSAS GRIS 

NEGRUZCA
2.06 8 28 6500 3900 19500

0.00021
0.44 18000 0.5 0.29

ARENAS DE MIGA 1.95 2 34 13000 7800 39000
0.00021

0.66 22000 0.5 0.3

LIMOS 
ARENOSOS 2 3 28 2400 1500 7200

0.00015
0.335 7000 0.5 0.3

PARÁMETROS DEL MODELO CON ENDURECIMIENTO CONSIDERANO LA DIFERENTE RIGIDEZ DEL SUELO CON PEQUEÑAS DEFORMACIONES (HARDENING SOIL WITH SMALL STRAIN)

MATERIAL γ  0.7 Ko
nc Power (m)
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5. PARAGUAS Y PANTALLA DE MICROPILOTES 

5.1 Introducción 
Un paraguas o un pantalla de micropilotes es un conjunto discreto de elementos 

lineales subhorizontales (paraguas de micropilotes) o subverticales (pantalla de micropilotes)  

perforados en el terreno armados e inyectados, que en el caso de los paraguas forman una 

prebóveda resistente envolvente de la cavidad a excavar, cuya misión es sostener el terreno 

existente por encima, así como minimizar las deformaciones de mismo para evitar daños en 

estructuras o infraestructuras viarias existentes durante la excavación. 

5.1.1 CUALIDADES DEL MÉTODO 
El empleo de paraguas o pantalla de micropilotes está actualmente muy extendido. Las 

características del empleo de micropilotes son: 

o Método rápido y sencillo, empleando equipos y materiales disponibles en el 

mercado. 

o Válido para cualquier tipo de terreno, pudiéndose perforar en suelos, roca o 

cualquier alternancia de terrenos. 

o Da resultados sin incertidumbres, tanto en lo que respecta a la propia ejecución 

y resultado del paraguas, frente a otras técnicas más inciertas de tratamientos 

del terreno, como en la posterior excavación del túnel. 

o Utilizable con distintas técnicas de sostenimiento, bien apoyando sobre este 

sostenimiento, como en el caso de cerchas y gunita, o bien sin que el paraguas 

apoye sobre el sostenimiento, como en el caso de túneles excavados con 

tuneladora, donde la dovela no está en contacto con el paraguas. 

o Parámetros de diseño que dan flexibilidad al diseño: longitud, resistencia, 

solapes, reinyección, nº filas de micopilotes para protección,  etc 
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5.1.2 PARÁMETROS DE UN PARAGUAS O PANTALLA 
En general, para definir en un proyecto u obra un paraguas de micropilotes, es preciso 

especificar los siguientes parámetros: 

o Diámetro de perforación 

o Dimensiones de la armadura 

o Tipo de acero 

o Sistemas de inyección 

o Tipo de lechada o mortero de inyección 

o Longitud de los micropilotes 

o Separación entre micropilotes. 

o Número de micropilotes 

o Posición relativa respecto a la sección del túnel 

o Inclinación vertical y horizontal 

o Solape (en paraguas sucesivos) 

En la siguiente tabla se recogen los valores mínimos, máximos y típicos para alguno 

de estos puntos. 

VALORES DE LOS PARÁMETROS QUE DEFINEN UN PARAGUAS 
    

VALOR DEL PARÁMETRO MÍNIMO MÁXIMO TÍPICO
Longitud (m) 10  12-20 
Separación (m) 0.30 0.60 0.40 
Nº de micropilotes (*) 15 39 25 
Inclinación vertical (º) 0 15 1-4 
Solape (m) 1 4 3 
Diámetro de perforación (mm) 100 200 150 

DIMENSIONES DE LA ARMADURA MÍNIMO MÁXIMO TÍPICO
Diámetro (mm) 73 168 89-114 
Espesor (mm) 5 10 7 
Área (cm²) 10 50 18-24 
Inercia (cm4) 65 1.500 150-300 
(*) Depende de la dimensión del túnel. Normalmente se cubre la sección de 
avance 

 Tabla 20.- Valores de los parámetros que definen un paraguas. 
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Son muchos los parámetros operativos que intervienen en la ejecución de paraguas de 

micropilotes y que pueden especificarse, y que están más relacionados con la ejecución de los 

trabajos. 

Algunos de ellos son: 

o Fluido de barrido de la perforación (aire o agua) 

o Secuencia de ejecución de los taladros (en caso de que se prevea que se pueden 

comunicar) 

o Plazos máximos entre fases de ejecución de los micropilotes: perforación, 

introducción de armadura e inyección (en función de la presencia de agua, 

estabilidad del terreno, etc.). 

Estos puntos pueden especificarse en situaciones concretas en las que pueden verse 

afectadas construcciones cercanas como edificios o vías de comunicación o en situaciones en 

la que se trabaja en suelos de muy mala calidad o con presencia de agua. 

A continuación se desarrolla las características más importantes de los paraguas de 

micropilotes. 

5.2 Fases de ejecución 
Se distinguen cuatro fases principales: replanteo, perforación, introducción de la 

armadura e inyección. Describimos a continuación la fase de replanteo, y después agrupamos 

perforación-armadura-inyección en función de los tipos terreno y sus condicionantes 

5.2.1 REPLANTEO 
Es una fase fundamental para la buena ejecución del paraguas. De no realizarse 

correctamente los micropilotes pueden cruzarse en el espacio, terminar dentro de la sección 

del túnel a excavar, o cortarse entre sí debiendo abandonar el micropilote que corta a otro al 

producirse tal circunstancia. El sistema de replanteo debe ser precios, fiable y fácil de realizar. 

En las siguientes figuras se observa el método a seguir. 
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SISTEMA DE REPLANTEO 

 

 

Ilustración 6.- Foto de replanteo de un paraguas 

El replanteo de un micropilote se consigue mediante: 

1. Un punto definido, con coordenadas x,y,z (emboquille) 

2. Una proyección de la directriz sobre el terreno, horizontal o no, (definida por el 

emboquille y un punto replanteado atrás). 
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3. Una inclinación vertical de la directriz (materializada  en obra mediante nivel 

de ángulos sobre el varillaje). 

 

La materialización del replanteo del campo se desarrolla como sigue: 

o Replanteo del emboquille. 

Sobre el talud del emboquille del túnel se materializará mediante 

pintura, o ser posible una punta de acero, el punto que corresponde al 

emboquille del micropilote. 

Este punto es un punto concreto, con coordenadas x, y, z definidas. 

La máquina de perforación se colocará con la boca de perforación en 

dicho punto, alineando el resto del varillaje de perforación de forma 

aproximada, con la directriz del micropilote. 

o Replanteo detrás de la perforación. 

Mediante el replanteo de un punto en el suelo, hacia la parte de atrás del 

equipo de perforación, se tendrá definido en planta la dirección del micropilote. 

El equipo de perforación hará coincidir, en la parte trasera, el eje de 

varillaje con dicho punto de replanteo. 

Esto se hace colgando una plomada justo al final del mástil de la 

máquina y coincidiendo con el eje del varillaje de perforación, y moviendo el 

mástil de la máquina hasta que la plomada coincide con el punto replanteado. 

En ese momento, la máquina estará posicionada, a falta de colocar el mástil (y 

por lo tanto el varillaje) con la inclinación vertical que corresponda. 

En la práctica, la distancia respecto al talud y al punto de pie del 

replanteo atrás, va variando con cada micropilote, por lo que se hace 

complicado el que al final del mástil coincida con la distancia a la que está el 

punto. 

Para solucionar esto, se replantean dos puntos por cada micropilote, 

materializándose en dos camillas con clavos, separados entre sí de dos a cuatro 

metros. 

A la hora de posicionar el equipo del clavo del micropilote en la 1ª 

camilla al clavo en la 2ª camilla, será suficiente que la plomada coincida con 
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cualquier punto de esa cuerda para que la máquina esté correctamente 

replanteada en los que se refiere a la dirección en planta. 

La distancia respecto al pie del talud, a la que se colocan las camillas 

variará según el equipo de perforación empleado en la obra. 

o Por último, la inclinación vertical es necesaria para tener la máquina 

completamente replanteada. 

Se utiliza un nivel de burbuja  que se coloca en el varillaje o un nivel 

electrónico, para dar la inclinación vertical deseada. 

5.2.2 PERFORACIÓN-ARMADURA-INYECCIÓN 
Se sintetizan a continuación los criterios seguidos dependiendo del terreno a perforar. 

1. EN ROCA COMPETENTE 

o Perforación: Rotopercusión con martillo de fondo 

o Inyección: Por el interior de la armadura. Se obtura la boca del taladro, 

dejándose dos conductos, uno para la inyección y otro de purga y 

control de llenado 

2. EN SUELOS 

2.1. Suelos con cohesión 

o Perforación: Rotación con trialeta. 

o Inyección: Por el interior de la armadura. Se obtura la boca del taladro, 

dejándose dos conductos, uno para la inyección y otro de purga y 

control de llenado. 

1.2. Suelos con baja o nula cohesión. Se trata de terrenos arenosos, zonas 

de rellenos, vertederos, etc., en los que pueden producir 

desprendimientos entre micropilotes adyacentes al excavar el túnel al 

abrigo de los mismos. En estos casos se realizan paraguas con 

armadura equipada con válvulas para inyección repetitiva selectiva 

IRS, con el fin de solapar la inyección de los micropilotes formando 

una superficie resistente más continúa. Se distinguen básicamente dos 

formas de realizar el proceso descrito: 
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o A.- Armaduras con manguitos de caucho (tubo-manguito). 

Es el procedimiento tradicional. 

- Perforación: rotación con trialeta, y tubería de revestimiento 

recuperable 

- Inyección: mediante obturador simple o doble seleccionando cada 

válvula. 

o B.- Armadura con válvulas insertas. 

- Perforación: Rotación con trialeta no recuperable dispuesta sobre la 

propia armadura, actuando ésta como varillaje de perforación, sin 

tubería de revestimiento. 

- Inyección: Mediante obturador simple o doble seleccionando cada 

válvula. 

3. ROCA MUY METEORIZADO Y DISGREGADA. También en este caso se 

puede utilizar armadura equipada con válvulas insertas, pero el método de 

ejecución es distinto en lo que se refiere a la perforación 

o Perforación: Rotación con trialeta si el terreno lo permite, o 

rotopercusión con martillo de fondo. En este caso no es viable desde el 

punto de vista económico utilizar la armadura como varillaje de 

perforación, con martillo de fondo perdido. Por ello, se equipa la 

armadura con corona de corte no recuperable y constituye la tubería de 

revestimiento durante la perforación, empleándose varillaje 

convencional de perforación a rotopercusión con martillo de fondo por 

el interior. 

o Inyección: Finalizada la perforación, se retira el varillaje interior con el 

martillo y se procede a inyectar a través de las válvulas. 

5.3 Armaduras-tipos de unión 
A continuación se desglosan los distintos tipos de aceros y tuberías disponibles en el 

mercado, su relación con los tipos de unión y las características de unas y otras. 

Se tratan sólo de armaduras tubulares, por ser predominantes su uso y fácil su unión, 

dejando aparte los perfiles metálicos y carriles, que requieren unión mediante soldadura in 

situ, poco recomendable en obra. 
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5.3.1 ACEROS CONVENCIONALES 
Denominamos aceros convencionales a aquellos de uso habitual en estructuras 

metálicas, fabricados en perfiles y tuberías según las especificaciones UNE, EN, DIN, etc. Se 

resumen a continuación los habituales en cuadro siguiente: 

 

Tabla 21.- Características de los aceros convencionales utilizados en un paraguas. 

5.3.2 ACEROS REUTILIZADOS DE LA INDUSTRIA PETROLÍFERA 
Denominamos así los aceros normalizados por el American Petroleum Institute, que 

componen las tuberías de perforación-extracción en la industria petrolífera que habitualmente 

son aprovechadas en micropilotes. Se resumen a continuación los más habituales. Cualquiera 

de ellos tiene mayor capacidad mecánica que los anteriores. 

 

Tabla 22.- Características de los aceros reutilizados de la industria petrolífera en 

paraguas.  

Según la función para la que fue fabricada la tubería se puede agrupar, aunque no de 

forma exhaustiva sí práctica para conocer las tuberías más habituales, del siguiente modo. 

 

 

Tipo Límite Resistencia
de Norma Elástico a rotura Alargamiento C Mn Mn P S Cr N Mo

acero (Mpa) (Mpa) (%) %máx %mín %máx % máx % máx % máx %máx %máx
S 235 EN
A 37 UNE

Fe 360 UNI
ST 37-2 DIN
E 24-2 AFNOR
S 275 EN
Fe 430 UNI
ST 44-3 DIN
E 28-3 AFNOR
S 355 EN
A 52 UNE

Fe 510 UNI
ST 52-3 DIN 
E36-3 AFNOR

0,3 0,5 0,10,9 1,65 0,035 0,03355 510 22 0,2

0,03 0,3 0,3 0,1275 410 22 0,2 0,5 1,4 0,035

Composición química
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS CONVENCIONALES

235 360 26 0,17 1,2 1,2 0,04 0,04

Tipo Resistencia
de Especificación Aplicación a rotura Alargamiento P S

acero original Mín Máx (Mpa) (%) % máx % máx
J 55 API 5 series Casing,tubing 379 552 517 24 0,04 0,06
K 55 API 5 series Casing 379 552 655 49,5 0,04 0,06

E API 5 series Drill pipe 517 724 689 16 0,04 0,06
N80 API 5 series Casing, tubing 552 758 689 18,5 0,04 0,06
P105 API 5 series Tubing 724 931 827 0,04 0,06
P110 API 5 series Casing, tubing 758 965 862 12 0,04 0,06
X95 API 5 series Drill pipe 655 862 724 0,04 0,06

Límite Elástico
(Mpa)

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS REUTILIZADOS DE LA INDUSTRIA PETROLÍFERA

Composición química
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CASING. Tubería de revestimiento. 

o “Seamless tube” (Fabricado en una pieza, sin costuras). 

o Especificaciones API 5ª, (American Petrolium Institute). 

o Terminales macho-macho con manguito exterior. 

o Tipos de acero: J55, K55, N80, P110. 

TUBING. Tubería de extracción. 

o “Seamless tube” (Fabricado en una pieza, sin costuras). 

o Especificaciones API 5ª, (American Petrolium Institute). 

o Terminales macho-macho con ligero ensanche de sección, con manguito 

exterior grueso 

o Tipo de acero: J55, N80, P105, P110. 

DRILL PIPE. Varillaje de perforación. 

o “Seamless or welded tube” 

o Especificación API 5A, 5D (American Petrolium Institute). 

o Terminales macho-hembra tipo manguito exterior incorporado en un extremo 

con ensanche progresivo de sección en ambos terminales (macho y hembra), y 

rosca cónica. 

o Tipos de acero: E, X95. 

5.3.3 UNIONES 

5.3.3.1 Armaduras sin manipulación. 

Como se ha visto en el epígrafe anterior, cualquiera de los tipos de tubería mostrados 

(casing, tubing y drill pipe), están dotados de uniones de fabricación original con la propia 

tubería diseñadas para soportar altos esfuerzos dinámicos y estáticos sin disminución de 

resistencia respecto a la sección nominal de la tubería. 

Lo óptimo es aprovechar esta cualidad y por lo tanto utilizar dichas tuberías sin 

manipulación en los paraguas y en otras estructuras sometidas a flexión. Ello obliga al empleo 

de maquinaria especial de grandes dimensiones para introducir la armadura en los taladros 

perforado. Con estos equipos se consigue además otro efecto favorable, como es minimizar el 

número de uniones por micropilote. 
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5.3.3.2 Armaduras con unión mecanizada en taller. 

Los tipos de unión que se describen  a continuación tienen un factor en su 

mecanización que afecta a la sección nominal de la tubería reduciendo la misma. En todos los 

casos se produce la pérdida de resistencia a tracción debido al pequeño paso de rosca, siendo 

variable el comportamiento a flexión dependiendo del tipo de unión mecanizada. 

Tras una descripción de los distintos tipos se muestran de nuevo los resultados de un 

ensayo sobre tuberías con distinto tipo de unión. 

Unión macho-hembra. 

Este tipo de unión reduce la sección nominal de la armadura tubular. Se produce una 

pérdida de resistencia a flexión del 50 % respecto a la tubería sin unión. Se produce la rotura 

sin grandes deformaciones. 

Unión macho-macho con manguito exterior. 

Aunque reduce la sección nominal de la tubería, la sección total puede incrementarse 

al elaborar el manquito exterior con tuberías de diámetro y espesor superiores, siendo 

conveniente que dicho espesor sea superior al nominal de la tubería por su mejor 

comportamiento en la parte plástica del diagrama carga-flecha. Es además conveniente que el 

manguito sea largo, entendiendo por tal aquel cuya generatriz es mayor que el diámetro. 

Unión hembra-hembra con manguito interior. 

Este tipo de unión reduce la sección nominal de la armadura tubular. Si bien puede 

parecer una ventaja el manquito interior por no producir incremento de diámetro en la unión y 

no condicional el de la tubería de revestimiento, presenta el inconveniente de que lejos de 

confinar las secciones debilitadas por la labra de la rocas como en el caso del manguito 

exterior, constituye un elemento muy rígido en el interior que favorece la abolladura y rotura 

de la unión. No parece aconsejable su empleo frente al del manguito exterior. 

Ensayos sobre tuberías. 

Se reproduce aquí un resultado de un ensayo, sobre tuberías sin unión y con uniones 

mecanizadas. 
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ESQUEMA DE ENSAYO A FLEXIÓN (1.999) 

 
Figura 90.- Esquena de ensayo a flexión  

 

DIAGRAMA FUERZA-DEFORMACIÓN 
TUBERÍA DE 89x6.5 mm Acero N-80 

Relleno de lechada de cemento 
 

 
 

Figura 91.- Diagrama fuerza - deformación 

Como se observa, el comportamiento de la unión con manguito exterior es similar al 

de la tubería sin unión. 

Se comprueba también el mal comportamiento de la unión roscada macho-hembra 

mecanizada en taller. 

5.3.3.3 Conclusiones 

A la vista de lo anterior, cabe destacar lo siguiente: 

o Debe aprovecharse al máximo la ventaja que supone la utilización de 

armaduras originales sin manipulación, en las que la unión está conveniente 
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reforzada, pudiéndose decir que llevan el manguito exterior incorporado. Con 

ello se minimiza además el número de uniones por micropilote al utilizarse las 

armaduras en su longitud original, es decir lo más largas posibles. 

o En caso de imposibilidad de utilización de equipos grandes dimensiones y por 

tanto el empleo de las armaduras en su longitud original, debe procurarse la 

unión mecanizada macho-macho con manguito exterior. 

 

5.4 Exigencias en los paraguas de micropilotes. Equipos. 
A continuación se describen los condicionantes más importantes para ejecutar 

paraguas de micropilotes contrastando las diferencias entre el empleo de equipos 

convencionales de perforación y equipos específicos de perforación subhorizontal. 

5.4.1 REPLANTEO 
Los equipos convencionales de perforación necesitan varios replanteos, tantos como 

rebajes de excavación para la ejecución completa de paraguas. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal necesitan un único replanteo 

para la ejecución completa del paraguas. 

5.4.2 PRECISIÓN 

5.4.2.1 Estabilidad de la perforadora 

Equipos convencionales de 
perforación 

Equipos específicos de perforación 
subhorizontal 

o Un solo apoyo del mástil. 
Susceptible de balanceo durante la 
perforación. 

o Peso ≈12.000 kg. Según modelos. 
o Distancia entre gatos de apoyo: 

- Longitud ≈ 3.20 – 4.30 m 
- Transversal ≈ 1.60 m 

o Mástil con dos apoyos 
 
 

o Peso ≈ 33.000 kg. 
o Distancia entre gatos de apoyo: 

- Longitud ≈  4.60 m 
- Transversal ≈ 3.50 – 4.00 m 

Tabla 23.- Estabilidad de la perforadora 

5.4.2.2 Varillajes de perforación. 

Los equipos convencionales de perforación utilizan varillas de 2-3 m. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal utiliza varillas de hasta 11 m., 

reduciendo el número de uniones y por tanto disminuyendo el riesgo de cabeceo de la 

perforación y el riesgo de terminar la perforación dentro de la sección del túnel. 
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5.4.2.3 Replanteo. 

Los equipos de perforación convencionales tienen un mástil de aproximadamente 7 m 

según modelos. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal tienen un mástil de 18 m. 

Tal diferencia de longitud impone la misma diferencia en la distancia al frente del 

replanteo trasero de la perforadora. Un error de la misma cuantía de un operario en la fijación 

trasera de la máquina en planta (colocación de la plomada) respecto al punto teórico, 

suponiendo correctamente colocado el punto de emboquille, supone una desviación del 

taladro 2.57 veces mayor en los equipos convencionales de perforación frente a los equipos 

específicos de perforación subhorizontal. 

5.4.3 RAPIDEZ 

5.4.3.1 Alcances 

Los equipos convencionales de perforación alcanza una altura aproximada de 2.5 m. 

Ejecuta el paraguas en tres ciclos de excavación-perforación con las consiguientes 

interferencias de los equipos de una y otra labor. No resulta útil en paraguas interiores por el 

tiempo de paralización que impone a los equipos de excavación de túnel. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal alcanzan una altura superior a 

6.5 m. Ejecuta el paraguas en una sola fase. Produce mínima interferencia con los equipos de 

excavación de túnel.  

5.4.3.2 Cambios de varillaje. 

Los equipos convencionales de perforación, por utilizar varillas de 2-3 m, necesita de 

5 a 8 varillas para perforar longitudes unitarias de paraguas de 15 m, y los mismos cambios de 

varilla tanto al perforar como al extraer. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal utilizan varillas de hasta 11 m. 

El recorrido útil de la cabeza de rotación es de 13 m. Puede realizar paraguas de 12-13 m sin 

realizar cambio alguno de varillaje. Admite hasta 32 m. de varillas cargadas simultáneamente 

pudiendo perforar paraguas de esa longitud con sólo dos cambios automáticos de varilla por 

micropilote. 



    

  PARAGUAS Y PANTALLA DE MICROPILOTES - 148 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

5.4.4 CONTINUIDAD DE ARMADURAS. 
Los equipos convencionales de perforación pueden introducir tramos de armadura de 

hasta 4 m. utilizando el mástil. Por tanto, no puede utilizar armaduras sin manipulación en su 

longitud original. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal tienen un mástil de 18 m., 

pudiendo introducir armaduras en su longitud original, aprovechando sus cualidades, y 

minimizando el número de uniones por micropilote, y con ello la probabilidad de coincidencia 

de uniones de micropilotes distintos en una misma sección transversal de túnel. 

5.4.5 SEGURIDAD 
Los equipos convencionales de perforación requieren manipulación manual de varillas 

de perforación y de armaduras, así como el empleo de medios auxiliares (andamios, etc.) para 

su colocación sin variar el replanteo de la perforadora. 

Los equipos específicos de perforación subhorizontal introducen la armadura de modo 

automático. Se coloca desde la plataforma de trabajo en los cargadores y la máquina eleva, 

carga e introduce la armadura en la perforación. Debe observarse que la utilización de 

armadura en su longitud original supone manipular unidades de armadura de entre 125 y 250 

kg en las armaduras comúnmente utilizadas en paraguas (de 13 a 26 kg/ml). Para evitar 

cualquier manipulación de cargas por parte de los operarios a favor de su seguridad, resulta 

conveniente el empleo auxiliar de camión-grúa para colocación de armaduras en el mástil. En 

unas 5 horas se introduce la armadura correspondiente a 4 jornadas de perforación (400-500 

m). 

5.5 Cálculo de paraguas 
Anteriormente se ha expuesto las condiciones que obligan a la utilización de paraguas  

previos a la excavación, de forma general podemos decir que los principales objetivos 

perseguidos son: 

o Asegurar la estabilidad del frente cuando nos veamos obligados a atravesar 

zonas de mala calidad geotécnica 

o Minimizar los asientos producidos en estructuras cercanas a la construcción 

del túnel 

o Asegurar la estabilidad del emboquille en el comienzo de la excavación del 

túnel. 
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Son por estas razonas que los cálculos de comprobación que se deben realizar vayan 

encaminados a la comprobación de que se cumplen los objetivos perseguidos.  

Para distintos mecanismos de colapso posibles respecto a las distintas geometrías de 

las roturas del frente, es inmediato obtener la longitud de las lanzas de una entibadora, de las 

tejas del precorte o de los paraguas de protección. Deben ser lo suficientemente largos para 

impedir el colapso. En clave deben tener la longitud suficiente para atravesar toda la zona que 

colapsa, y además el suficiente empotramiento en la zona de delante que no colapsa. Si la 

altura del frente abierto es H y el ángulo de la tangente de la curva de colapso en 

contrabóveda es 45+ϕ/2 ≈ 60º, la longitud L de las lanzas deberá ser aproximadamente, con 

un empotramiento de 2 m, de L = 2 + H/√3 m. Para una altura de frente de 9 m, las lanzas 

deberán ser de al menos 7.2 m. A esto hay que añadir la longitud correspondiente a al menos 

dos anillos de hormigón, dos avances, lo que lleva a unos 12 m de longitud de lanzas.  

La determinación de cómo varia el coeficiente de seguridad del frente y los esfuerzos a 

los que se ve sometido los micropilotes  solo es posible su simulación mediante programas de 

diferencias finitas (FLAC) o de elementos finitos (PLAXIS y ANSYS). 

Estos programas modelizan el terreno, que es un medio continuo, mediante una serie 

de elementos discretos conectados unos con otros a través de unos puntos comunes llamados 

nodos. Dentro de cada elemento se plantean las ecuaciones de Elasticidad en función de los 

valores de los movimientos y las tensiones en los nodos, suponiendo que en el interior del 

elemento ambas siguen unas leyes conocidas.  

Las principales características de estos métodos son: 

o El modelo puede ajustarse a la realidad tanto como se desee: es posible 

calcular túneles de cualquier forma y con cualquier revestimiento, el límite lo 

fija la capacidad del programa y del ordenador. 

o Pueden efectuarse cálculos tridimensionales o bien cálculos simplificados 

bidimensionales. 

o Se pueden considerar las fases constructivas de que consta el proceso de 

excavación del túnel. 

o Para el terreno existen gran variedad de comportamientos y de criterios de 

rotura. Asimismo, pueden modelizarse terrenos anisótropos y no homogéneos. 

o Pueden tenerse en cuenta las orientaciones reales de las diaclasas de la roca 

con respecto al túnel. 
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Una vez creado el modelo de cálculo, obtenemos los resultados que nos permitirán 

comprobar que cumplimos los objetivos buscados que han justificado el diseño del paraguas.  

Los movimientos obtenidos en cualquier punto del terreno el programa los aporta 

directamente, al igual que los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que formen el 

paraguas, esfuerzos a partir de los cuales se dimensionaran los paraguas. 

5.5.1 Cálculo de la armadura del micropilote 
Los paraguas ligeros, pesados o los de Jet-Grouting con tubería metálica están 

formados por una serie de perforaciones en las cuales se puede introducir distintos elementos 

metálicos resistentes. Estos elementos son las armaduras, que mediante la inyección del 

taladro quedan en contacto con el terreno para poder así transmitir las cargas con 

deformaciones muy reducidas. 

La forma de trabajo de estos elementos es principalmente a flexión y cortante. Cada 

uno de los elementos recibe una tensión repartida ejercida por el terreno que lo rodea. 

En el caso normal de un túnel que se esté excavando con un sostenimiento mediante 

cerchas, como es el caso del N.A.T.M. y, prácticamente, cualquier método que no sea 

mediante tuneladora, el modelo de cálculo sería el de una viga continua con múltiples apoyos 

que son las cerchas. 

Conocidos los empujes y, por tanto, las fuerzas que actúan en cada elemento 

(calculado mediante métodos numéricos o por simplificaciones en función del peso y 

resistencia de la montera), se puede fijar una separación entre cerchas y obtener la sección 

resistente necesaria en el elemento (o viceversa). 

También se puede jugar con la separación entre elementos. 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de un paraguas de micropilotes de un 

túnel que pasaba por debajo de una línea de ferrocarril, en la primera imagen se puede ver la 

malla de cálculo, y a continuación los resultados obtenidos, concretamente los esfuerzos 

cortantes y momentos flectores a los cuales están sometido los elementos lineales que forman 

el paraguas, a partir de los cuales se diseña la armadura de la que deberá estar compuesta el 

paraguas. 
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Figura 92.- Ejemplo I.- Malla de cálculo de sección de cálculo de paraguas de 

micropilotes 

 

Figura 93.- Ejemplo II.- Esfuerzos cortantes a los que están sometidos los micropilotes 

FLAC3D 2.00

Geoconsult España S.A.
www.geoconsult.es

Step 63562  Model Perspective
16:24:46 Tue May 28 2002

Center:
 X: 5.355e+000
 Y: 1.462e+001
 Z: 1.545e+000

Rotation:
 X:   6.915
 Y: 359.187
 Z:  25.117

Dist: 1.072e+002 Mag.:     2.57
Ang.:  22.500

View Title: Arroyo del Zurguen. Paso bajo ferrocarril

Sketch
   Linestyle

Block Group
terreno

Micropilotes

FLAC3D 2.00

Geoconsult España S.A.
www.geoconsult.es

Step 63562  Model Perspective
16:10:14 Tue May 28 2002

Center:
 X: 5.355e+000
 Y: 1.462e+001
 Z: 1.545e+000

Rotation:
 X:   6.915
 Y: 359.187
 Z:  25.117

Dist: 1.072e+002 Mag.:     2.57
Ang.:  22.500

View Title: Arroyo del Zurguen. Paso bajo ferrocarril

Sketch
   Linestyle

pileSEL Force fz
positive
negative

  Maximum =  3.565e+003



    

  PARAGUAS Y PANTALLA DE MICROPILOTES - 152 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 94.- Ejemplo III.- Momentos flectores a los que están sometidos los micropilotes 

 

Como se ha dicho anteriormente con los esfuerzos cortantes y momentos flectores 

obtenidos de la simulación numérica, podremos diseñar la tipología de paraguas a emplear, a 

continuación se muestra las características de algunas secciones tipo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS SECCIONES TIPO 

        
 BULÓN MICROPILOTE 
Diámetro de la 
perforación(mm) 

65 65 125 125 150 165 180 

Armadura (mm) 25 32 73x5.5 89x6.5 114x7 127x9 139x9 
Momento de inercia (cm4) 1,917 5,147 66,866 144,21

9 
338,19

3 
584,08

4 
780,21

Límite elástico (kg/cm²) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
Resistencia a cortante (t) 9,021 14,78 21,43 30,96 43,24 61,315 67,55 
Resistencia a flexión (t.m) 0,077 0,161 0,916 1,620 2,967 4,599 5,613 

Tabla 24.- Características mecánicas de algunas secciones tipo de paraguas.  

Pueden darse situaciones en las que la necesidad de un paraguas con micropilotes muy 

juntos o con una armadura extraordinariamente pesada haga más adecuado el realizar dos 

paraguas concéntricos con los micropilotes situados al tresbolillo. 

FLAC3D 2.00

Geoconsult España S.A.
www.geoconsult.es

Step 63562  Model Perspective
16:10:54 Tue May 28 2002

Center:
 X: 5.355e+000
 Y: 1.462e+001
 Z: 1.545e+000

Rotation:
 X:   6.915
 Y: 359.187
 Z:  25.117

Dist: 1.072e+002 Mag.:     2.57
Ang.:  22.500

View Title: Arroyo del Zurguen. Paso bajo ferrocarril

Sketch
   Linestyle

pileSEL Force my
positive
negative

  Maximum =  2.813e+003



    

  PARAGUAS Y PANTALLA DE MICROPILOTES - 153 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

Hay que añadir en este punto que, la colaboración resistente de la lechada o mortero 

inyectado, se desprecia frente a la armadura (salvo en el caso del Jet-Grouting), y es habitual 

suponer que toda la solicitación la resiste la armadura. 

Además, el paraguas va a ser siempre una estructura provisional previa al 

sostenimiento, siendo poco importantes los fenómenos de corrosión de la armadura. 

La finalidad de la lechada es la de transmitir cargas, mediante adherencia, entre el 

terreno y la armadura, rellenando el espacio de perforación que no ocupa la armadura. 

Así pues, sería suficiente perforar dejando de 2 a 3 centímetros de recubrimiento de la 

armadura, para garantizar la continuidad de la inyección. 
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5.6 Detalles constructivos.  Ejemplos. 
DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DE EMBOQUILLE 
Paraguas de micropilotes para protección de excavación con escudo I 

 

 

 
 
 

Figura 95.- Detalle constructivo. Paraguas de emboquille 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DE EMBOQUILLE 
Paraguas de micropilotes para protección de excavación con escudo II 

 

 
 
 

Figura 96.- Detalle constructivo.- Paraguas de emboquille II 

  

ELEMENTO CONTR
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DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DE EMBOQUILLE 
Paraguas de micropilotes para protección de excavación con métodos 

convencionales  

 

 
 

Figura 97.- Detalle constructivo.- Paraguas de emboquille III 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DE EMBOQUILLE DESDE 
RAMPA DE ATAQUE QUE PROTEGE ESTACIÓN DE METRO CERCANA 

Paraguas de micropilotes para protección de excavación con métodos 
convencionales  

 

Figura 98.- Paraguas de emboquille desde rampa de ataque que protege estación de 

metro cercana 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DESDE POZO 
Paraguas de micropilotes para protección de excavación con métodos 

convencionales  
 

 
 

Figura 99.- Detalles constructivos.- Paraguas desde pozo 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS INTERIOR 
Paraguas de micropilotes para protección de excavación con métodos 

convencionales I 

 

Figura 100.- Paraguas de micropilotes para protección de excavación con métodos 

convencionales I 
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5.7 Características mecánicas de los paraguas y pantallas utilizadas en las 
simulaciones 

 

Para las simulaciones realizadas se han empleado 7 disposiciones de pantallas o 

paraguas de micropilotes cuyas características son las siguientes. 

 

 

Tabla 25.- Disposición de pantalla o paraguas de micropilotes utilizados en las 

simulaciones 

Las características mecánicas por metro utilizadas en los modelos son las siguientes: 

Características 
EI   

equivalente EA equivalente w 
(kNm²/m) (KN/m) kN/m/m 

PT2 .- Dperf= 150 mm, Dext=114mm,  e=9 mm. Sep 1.0 m 824 593 761 0.23 
PT3 .- Dperf= 200 mm, Dext=139mm,  e=9 mm. Sep 1.0 m 1 560 735 133 0.29 

PT4 .- Dperf= 250 mm, Dext=177mm,  e=11 mm. Sep. 0.5 m 7 939 2 294 619 0.45 
PT5 .- Pilotes 0.60 m. Sep 1,6 m 119 282 5 301 438 4.42 
PT6 .- Pilotes 0.80 m. Sep 1,6 m 376 991 9 424 778 7.85 

 

Tabla 26.- Las características mecánicas por metro utilizadas en las simulaciones.

φ Área EA EI   EI   EA
Elemento pilote Separación E E (Kpa) pilote I pilote pilote pilote Equivalente Equivalente w

(m) (m) (Mpa) (m²) (KN/m) (kNm²/m) (kNm²/m) (KN/m) kN/m/m
Pilotes 0.60 m. Sep 1,6 m 0.6 1.6 30 000 30 000 000 0.2827 0.0064 8 482 300 190 852 119 282 5 301 438 4.42
Pilotes 0.80 m. Sep 1,6 m 0.8 1.6 30 000 30 000 000 0.5027 0.0201 15 079 645 603 186 376 991 9 424 778 7.85

φ int φ ext Espesor Separación E I micro A micro EI micro EA micro EI   equivalent e EA eq uivalent e γ w
(mm) (mm) (mm) (m) (Mpa) m4 m² (kNm²/m) (KN/m) (kNm²/m) (KN/m) KN/m³ kN/m/m

Dperf= 150 mm, Dext=114mm,  e=9 mm. Sep 1.0 m 96 114 9 1 200 000 0.00000412 0.0030 824 593 761 824 593 761 76.8 0.23
Dperf= 200 mm, Dext=139mm,  e=9 mm. Sep 1.0 m 121 139 9 1 200 000 0.00000780 0.0037 1 560 735 133 1 560 735 133 77.8 0.29
Dperf= 250 mm, Dext=177mm,  e=11 mm. Sep. 0.5 m 155 177 11 0.5 200 000 0.00001985 0.0057 3 969 1 147 310 7 939 2 294 619 78.8 0.45

Elemento
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6. PARAGUAS Y PANTALLA DE JET GROUTING 

Como se ha comentado en el apartado anterior el empleo de jet-grouting, su uso está 

reducido a los casos en los que un paraguas pesado de micropilotes o la pantalla de 

micropilotes no es capaz de resolver el problema. Este problema no es la resistencia del 

paraguas, sino su capacidad para impermeabilizar o evitar que le terreno fluya entre los 

elementos del paraguas. Esto puede ocurrir en suelos principalmente granulares, o cohesivos 

muy blandos, en los que el nivel freático está por encima de la excavación. Las columnas de 

jet se harían para obtener una prebóveda estanca antes de avanzar con la excavación. 

En la actualidad es más económico realizar un paraguas de micropilotes, su uso está 

más extendido y el resultado, basado en la resistencia de la armadura, correctamente 

inyectada, es menos incierto que el de las columnas de jet, en las que el resultado depende 

más de las variaciones en el terreno atravesado y de los parámetros que marcan su ejecución. 

El jet-grouting consiste, esencialmente, en “destruir” o remover el terreno en una 

determinada zona, por inyección radial de un chorro de alta energía, y sustituirlo por la 

mezcla resultante del material que se va inyectando (lechada, que muchas veces es el fluido 

de corte) y el terreno removido. El resultado suele ser una serie de columnas del nuevo 

material así formado, que contribuyen, por sí mismas y por el efecto de confinamiento que 

produce el terreno circundante, a una mayor resistencia e impermeabilidad de la masa.  

Una ventaja de este método es que puede utilizarse aún en presencia de agua a gran 

presión. 

Cabe destacar la variabilidad de técnicas de jet, la menor experiencia, la destrucción 

parcial del suelo y su mezclado, eliminación de parte de material ya mezclado, tiempos de 

fraguado, que las propiedades del suelo-cemento dependen de factores intrínsecamente 

variables (granulometría del suelo p.e.) o, en el caso del jet-grouting, relativamente mal 

controlados (proporción de cemento, suelo y agua en la mezcla), la dificultad en establecer la 

geometría del tratamiento finalmente conseguido etc.,. Origina una mayor variabilidad y 

dispersión respecto a las técnicas de pilotes y micropilotes 
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Ilustración 7.- Jet-grouting en túnel 

 

El tratamiento tiene un doble efecto sobre el terreno natural, pues no sólo se consiguen 

columnas de terreno tratado, sino que mejora el terreno entre estas. Es decir, crea un nuevo 

terreno con un mayor nivel de resistencia y una deformabilidad más baja. 

Además, el tratamiento con jet-grouting no altera las presiones intersticiales del 

terreno fuera de las columnas tratadas, ya que al actuarse sobre los parámetros de ejecución, la 

inyección es localizada. 

La experiencia indica que el jet de mezcla con velocidades muy altas produce un 

remoldeo y un verdadero claquage, continuo y sistemático del terreno natural, principalmente 

localizado dentro de la columna de terreno tratado.  El claquage, palabra con la que se 

denomina a las inyecciones con fracturación o inyecciones con claquage, hace referencia a la 

rotura de la masa rocosa o de suelo que por la presión de inyección abre sus fisuras y en 

ocasiones actúa localmente como un gato plano (hidrofracturación). En el jet grouting 

también puede haber claquage, al romperse las zonas más blandas y los bordes de las fisuras 

(si las hay), pero es más importante la ruptura por impacto del suelo y su mezcla con la 

lechada, aún sin fisuras previas, si bien la diferencia entre la presión vertical del peso del 

suelo y la horizontal favorece un resultado asimilable al claquage. 
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El procedimiento operativo general es el siguiente: 

1. Perforación de un taladro guía, con una sarta de varillaje de perforación dotada de 

monitores de inyección. 

2. Comienzo de la inyección. Se inicia desde el fondo del taladro hacia la boca, con 

una velocidad de elevación determinada, y girando lentamente el varillaje. 

3. Final de la operación cerca de la superficie, pudiendo llegar a romperse ésta. 

 

 

Ilustración 8.- Máquina de jet-grouting trabajando en el interior del túnel 

La máquina:  

1. Deberá permitir trabajar en voladizo, cuando haya que recuperar la forma del frente. 

2. La perforadora de jet-grouting deberá poder acceder a la totalidad del perímetro del 

frente, con cualquier inclinación respecto al eje del túnel, para poder dar a las 

columnas la inclinación necesaria.  

3. Deberá llevar incorporados cualquier elemento auxiliar necesario para la operación. 

 

Existen varios tipos de ejecución, función sobre todo del tipo y desarrollo del monitor 

de inyección (capacidad de alcance y disgregación del suelo), tipo de suelo, etc.  Los tipos 

más habituales son: 
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Jet-Grouting Tipo 1: También llamado “monofluido”, “jet-grouting simple”, o 

“método CCP”. Una vez terminada la perforación, se comienza la extracción y rotación del 

varillaje, inyectando lechada a alta presión por dos toberas. Una primera tobera, situada a 

poca distancia del extremo inferior (tobera superior) inyecta lechada para provocar el corte y 

disgregación del terreno, mientras que otra segunda tobera situada en el extremo inferior 

(tobera inferior), inyecta lechada para cementar. El varillaje tiene un único circuito de 

conducción, por lo que su diámetro es pequeño (normalmente 60 - 80 mm). Generalmente se 

obtienen diámetros de columna entre 0,5 - 0,8 m, con resistencias a compresión que para 

arenas y gravas suelen alcanzar valores entre 6 y 30 MPa. 

Jet-Grouting Tipo 2: también llamado “bifluido” o “jet-grouting doble”. Existen dos 

subtipos: 

- Jet-Grouting Doble de Aire: es una variante del Tipo 1 consistente en envolver la 

lechada a alta presión en un chorro de aire comprimido. Su funcionamiento en el 

terreno es muy similar al Tipo 1, pero con mayor penetración de la lechada, ayudada 

por el aire. Se pueden conseguir tamaños de columnas comprendidos entre 0,6 y 1,4 

m. Emplea varillaje concéntrico doble, para circulación independiente de la lechada y 

el aire comprimido. Su empleo hoy en día es muy infrecuente. 

- Jet-Grouting Doble de Agua: a través de las toberas superiores se inyecta agua a alta 

presión, que corta el terreno y lo disgrega. Al ser el agua menos viscosa que la 

lechada, permite mayores velocidades de salida, y por tanto mayor capacidad de 

corte. Por las toberas inferiores se realiza la inyección de lechada, a menor presión, 

que se encarga de cementar la columna. La distancia entre las toberas superior e 

inferior suele estar comprendida entre 0,8 - 1 m. 

El varillaje es igualmente concéntrico doble, para que cada uno de los dos fluidos 

circule independientemente (agua y lechada), con un diámetro mínimo de 89 mm. 

Como útil de perforación se emplean normalmente los triconos, que suelen tener un 

diámetro mínimo de 130 mm. De este modo queda un hueco anular ancho entre la 

pared del taladro y el varillaje, por donde se expulsa al exterior lo que se denomina 

“retorno”, consistente en una mezcla de suelo y lechada. La expulsión del retorno es 

importante y necesario, pues de no producirse, la energía cinética transmitida al 

terreno por efecto del chorro de inyección se transformaría casi íntegramente en 

energía potencial, que provocaría presiones en las estructuras circundantes. 

Se pueden conseguir diámetros de columna entre 0,8 y 2 m, pudiéndose alcanzar para 

arenas y gravas unas resistencias a compresión entre 6 y 30 MPa. 
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Jet-Grouting Tipo 3: también llamado “trifluido”, “jet-grouting triple”, o “método 

CJG”. Su funcionamiento y prestaciones son similares a los del jet doble de agua. Consiste en 

envolver en aire comprimido el chorro de agua de la tobera superior, para aumentar así la 

penetración de éste, rellenando luego con lechada a través de la tobera inferior. El sistema 

necesita un varillaje concéntrico triple, para circulación de los tres fluidos (aire, agua y 

lechada). Se obtienen columnas de mayor diámetro que con el jet doble de agua, pero la 

resistencia a compresión es inferior, pues parte del aire queda ocluido en los poros del 

producto fraguado. Produce un retorno similar al del jet doble. 

En el cuadro que se adjunta a continuación se comparan ventajas e inconvenientes de 

los tres sistemas: 

SISTEMAS DE JET-GROUTING 
TIPO 1 (Monofluido) 

Ventajas Inconvenientes 
Rapidez de ejecución. 
Mayor economía 
Mayor compactación del terreno 

circundante. 
Menor retorno. 

Menor diámetro columna. 
Menor resistencia. 
Mal funcionamiento en terrenos 

arcillosos. 
Formación de tapones por 

pérdida de retorno, que generan  
sobrepresiones en el terreno. 

TIPO 2 (Bifluido) 
Ventajas Inconvenientes 

Mayor diámetro columna. 
Mayor calidad columna. 
Buen funcionamiento en terrenos 

arcillosos. 
Permite rebajar la relación 

cemento/agua y emplear cementos de 
menor finura de molido, para conseguir 
una misma resistencia. 

Su ejecución horizontal es muy 
complicada. 

Produce un gran retorno que es 
necesario evacuar y manejar. 

Introduce agua en el terreno. 

TIPO 3 (Trifluido) 
Ventajas Inconvenientes 

Se obtienen los mayores 
diámetros. 

Funcionan muy bien bajo el nivel 
freático. 

 

Precio muy alto. 
Resistencias inferiores al tipo 2. 
Su ejecución horizontal es muy 

complicada. 
Produce un gran caudal de 

retorno. 

Tabla 27.-Comparación ventajas e inconvenientes de los tres sistemas 

Cabe mencionar la mayor experiencia oriental, si bien en occidente se está avanzando 

bastante en los últimos años, donde existen diversos documento como las recomendaciones 

técnicas de la asociación japonesa del jet grouting, (JJGA, 2005). Se trata de recomendaciones 
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de una asociación técnica, no de una norma, donde es interesante ver lo que allí se dice 

respecto a la caracterización del material, pues se trata de un documento muy empleado no 

sólo en Japón, sino en buena parte de Asia, (p.e. Ho y Tan, 2003), región donde la técnica del 

jet-grouting está muy extendida. 

Finalmente señalar que estos factores provocan que la dispersión estadística de los 

resultados sea un orden de magnitud superior a las otras técnicas simuladas en esta tesis. 

6.1 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL JET-GROUTING. 

6.1.1 EL JET-GROUTING Y OTRAS TÉCNICAS DE MEJORA DEL TERRENO. 
La técnica de jet-grouting 

El jet-grouting es un método de mejora del terreno en el que se mezcla “in situ” una 

lechada de cemento con el suelo. La técnica se basa en utilizar uno o varios chorros de fluido, 

inyectados a presión para erosionar el suelo mientras éste se mezcla con la lechada. 

El resultado de este proceso es que el suelo original se sustituye por un nuevo material 

en el que hay parte de dicho suelo original y parte de los fluidos de inyección (aire, agua y 

lechada de cemento). A este material se le conoce como suelo-cemento. 

Parte del suelo y de material inyectado refluye por la perforación hacia la superficie 

del terreno, a este material se le conoce como rechazo o resurgencia. 

El jet grouting requiere equipos para preparar la mezcla de inyección, compresores 

para dar presión a los fluidos de inyección y un equipo de inyección específico. Las partes 

fundamentales de este equipo de inyección son las siguientes 

1. Sarta. tubería(s) metálica(s) que transportan los fluidos de inyección 

2. Lanza. herramienta situada al final de la sarta donde se realiza la inyección 

3. Torre. Equipo que regula los movimientos de avance y rotación de sarta y lanza 

4. Boquilla. Elemento donde el fluido que circula a presión por la sarta sale a chorro 
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Ilustración 9.- Jet grouting. Equipo de inyección: vista general y detalle de una boquilla 

Tipología 

Las primeras experiencias con equipos de jet-grouting tuvieron lugar hace casi medio 

siglo. Desde entonces hasta ahora los equipos han evolucionado mucho, y, con los mismos 

principios básicos, hoy se dispone de una amplia familia de tratamientos mediante inyección a 

chorro o jet. 

A menudo, los distintos sistemas o modalidades de tratamiento se conocen mediante 

los nombres con que inicialmente fueron o son todavía comercializados. A efectos prácticos, 

la distinción más importante entre unas modalidades de tratamiento u otras se establece a 

partir del número de fluidos que se inyectan. Esta y otras características importantes de las 

distintas modalidades de jet se resumen en la siguiente tabla (Fang, 2006; Soga, 2006; Croce 

y otros, 2004; Celma, 2004) 

 
Nombre  Fluidos de  Número de Diámetro Sarta  comercial  inyección  boquillas  boquilla (mm)  

Jet 1, CCP lechada 1 1,2 ø ≈40 mm 
Jet 2, JSG lechada, aire 1 2,0 ø ≈60 mm 

Jet3, CJG lechada, agua, 2 (lechada, 1,8 - 2,3 ø ≈90 mm aire agua-aire) 
Superjet lechada, aire 2 (lechada-aire)  ø ≈140 mm 

Superjet Midi lechada, aire 2 (lechada-aire) 5,0 ø ≈90 mm 

X-Jet lechada, agua, 3 (lechada y 2  ø ≈90 mm aire agua-aire)  

Tabla 28.- Características más importantes del Jet Grouting en función del número de 

fluidos que se inyectan 
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Aspectos no contemplados en la tabla, y de considerable importancia para el resultado 

del tratamiento son: 

a) la posibilidad de ejecutar una primera pasada con agua a presión, para realizar un 

precorte del terreno. Es habitual en el Jet-1 y Jet-2 cuando se tratan terrenos de resistencia al 

corte elevada. 

b) la utilización eventual de sostenimiento de la perforación, con el fin de facilitar la 

evacuación de la resurgencia. Aunque recomendable en los tratamientos que inyectan gran 

volumen y con terrenos de colapso rápido, es un recurso no muy frecuente, porque hace la 

ejecución más lenta. Su empleo se facilita si se utiliza una tubería perdida de plástico que 

pueda ser rota por el chorro de jet (p.e. Sembenelli y Sembenelli, 1999). 

Parámetros básicos de tratamiento 

Los parámetros básicos del tratamiento se pueden categorizar de la siguiente manera 

1. Parámetros descriptivos del material de inyección. En los tratamientos de 

inyección  a chorro es casi exclusivo el uso de cemento Pórtland como ligante. Las 

lechadas que se inyectan tienen relaciones agua-cemento (A/C) en peso variables 

entre 0,6 y 2,5, siendo 1 el valor más frecuente. 

2. Parámetros descriptivos de la operación de inyección 

a. Velocidad de ascenso o retirada del monitor 

b. Velocidad de giro del monitor 

c. Presión de inyección de los distintos fluidos 

d. Caudal de inyección de los distintos fluidos 

El rango de valores típicos de estos parámetros de inyección se recoge en la siguiente 

tabla (Fang, 2006; Soga, 2006; Croce y otros, 2004; Celma, 2004). 
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Nombre  
comercial 

Velocidad de  Velocidad de 
giro (rpm)   

Presión de  Caudal de 
inyección (l/s) retirada  inyección  

(mm/s)  (MPa) 
Jet 1, CCP 4-10 5-30 lechada 20 - 60 lechada 1 - 10 

Jet 2, JSG 1-8 5-30 lechada 20 - 40 lechada 1 - 10 
aire 0.1 -1 aire 5 -150 

Jet3, CJG 0,5-5 2-8 
lechada 2-10 lechada 1-3 
agua 30 - 60 agua 0,5 – 2,5 

aire 0.1-1 aire 5 -150 

Superjet 1 – 2  lechada 20 - 40 lechada 10 
 aire 0.6 -1 aire >200 

Superjet Midi 1 – 2 2-5 lechada 20 - 40 lechada 4-8 
aire 0.6 -1 aire >200 

X-Jet 0,7 – 3 
 lechada 2-10 lechada 3 - 4 
 agua 30 - 60 agua 3 
 aire 0.6-1 aire 5 -150 

Tabla 29.- Parámetro de operación del jet grouting. 

No son posibles todas las combinaciones de los parámetros citados, pues, por ejemplo, 

caudal y presión de inyección no son independientes –para un mismo equipo de bombeo. 

Un parámetro útil para sintetizar las características de un tratamiento con jet es la 

energía específica o energía aplicada por unidad de longitud (Croce y Flora, 2000). Para cada 

chorro de inyección, puede expresarse como 

a
u vd

QE 42

38
π

ρ
=       

Ecuación 47 

donde Q es el caudal de inyección, ρ la densidad del fluido inyectado, d el diámetro de 

la boquilla y ѵa la velocidad de retirada. La energía específica guarda una relación directa con 

el diámetro de la columna tratada (Figura 101: Croce y Flora, 2001). 

Como queda claro en la tabla anterior, la evolución de la técnica ha sido, en gran 

medida, hacia equipos capaces de aplicar una energía mayor al suelo y así resultar en 

diámetros mayores. Esto acelera la ejecución del tratamiento lo que es, a menudo, ventajoso. 

Es menos claro, como luego veremos, que la evolución de la técnica haya resultado en una 

mejora sistemática en las propiedades geomecánicas del suelo tratado. 
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Figura 101.- Relación entre energía específica y diámetro de las columnas, Jet 1 (Croce y 

Flora, 2001) 

Mecanismos de actuación 

El jet-grouting puede actuar sobre el terreno de dos formas distintas. Por un lado, la 

inyección puede repartirse por el terreno mediante un mecanismo de filtración, (Figura a), 

pasando entre los huecos del terreno y desplazando los fluidos presentes, pero sin afectar la 

estructura del suelo. Por otro lado el chorro de inyección puede romper el suelo por impacto y 

formar una mezcla fluida con el material así erosionado (Figura b y c). 

 

Figura 102.- Mecanismos de actuación del jet-grouting. (Modoni y otros, 2006) 
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El mecanismo de filtración es relevante para terrenos como las gravas, de 

permeabilidad muy alta y resistencia a corte relativamente elevada (Modoni y otros, 2006). 

Para el resto de los suelos el mecanismo de erosión es más relevante. 

La correcta evacuación del rechazo es imprescindible para que el tratamiento tenga 

éxito. Si se bloquea el conducto de evacuación el material fluido en la zona de inyección se ve 

sometido a la presión de inyección y se produce la fracturación hidráulica del terreno. Esto se 

traduce en una mejora del terreno muy irregular y en una mayor afección a posibles 

estructuras cercanas. 

Como hemos mencionado, para garantizar la correcta evacuación del rechazo en 

condiciones difíciles puede recurrirse a revestir la perforación. 

Con el rechazo se evacua parte del suelo erosionado y parte del material de inyección. 

No es habitual medir el caudal de resurgencia, aunque pueden realizarse estimaciones del 

volumen total si se canaliza el rechazo a un depósito intermedio. 

Composición del material tratado 

Una de los aspectos peor conocidos de los tratamientos mediante jet-grouting es el de 

la composición del material resultante. Puede decirse, sin exageración, que los tratamientos se 

proyectan casi a ciegas en este aspecto. 

La dificultad principal proviene de la necesidad de hacer un balance de masas y 

volúmenes que tenga en cuenta no sólo el material inyectado, el material existente al inicio 

del tratamiento (el suelo) y el existente al final (el suelo-cemento), sino también el material de 

rechazo o resurgencia. Como este último generalmente no se controla, el problema se hace 

difícil. 

De todas formas, hay algunas propuestas útiles al respecto. Croce y Flora (2001) 

presentan una en la que el control del rechazo no es imprescindible. En la Figura se describe 

la nomenclatura de las fracciones volumétricas en el suelo original, el suelo inyectado y el 

suelo-cemento. 
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Figura 103.- Composición de volúmenes unitarios de (a) suelo (b) suelo inyectado (c) 

suelo cemento. Croce y Flora, 2001 

A partir de esas fracciones se definen los siguientes ratios adimensionales: 
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Vj es el volumen de inyección por unidad de longitud. En la línea superior n y nsc son 

las porosidades del suelo inicial y del suelo-cemento. En la línea inferior K es la relación 

volumétrica entre la inyección y el cemento hidratado. Las ratios más interesantes son las de 

la línea intermedia, 

• α es la fracción de material inyectado que permanece en el terreno 

• β es la fracción de suelo que es evacuado por el jet 

• δ es la fracción de poros del suelo que rellena la inyección 

Mediante la condición de continuidad, se llega a las siguientes relaciones 
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Donde se ha introducido la densidad de la inyección, ρg, la del cemento hidratado, 

ρhc(≈ 2,5 g/cm3), la relación agua/cemento de la inyección, rg y la del cemento hidratado, rs (≈ 

0,3). 

Si se conocen las propiedades de la inyección (Vj, ρg, rg), y se mide la porosidad inicial 

del suelo, n, la final del suelo tratado, nsc y el diámetro D de la columna (mediante excavación 

u otro sistema) quedan como incógnitas α, β y δ en las dos primeras relaciones de (

j
sc

V
nnn

KV
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=
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α      (Ecuación 49). Croce y otros (2004) recomiendan asumir δ = 1 en 

el caso de tratamiento monofluido (Jet 1) y valores inferiores para los tratamientos con varios 

fluidos. Las estimaciones de α y β realizadas por estos autores para un caso de jet-1 en arenas 

se recogen en la siguiente figura. 

 

Figura 104.- Porcentaje de inyección que permanece en el terreno (α) y de evacuación de 

suelo (β) para un caso de Jet 1 en arena (Croce y Flora, 2001) 
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A partir de las relaciones (
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puede obtener también la siguiente expresión para la relación de masas entre cemento 

hidratado y suelo en el terreno tratado 
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La ratio de densidades de las partículas de terreno y el cemento hidratado es cercana a 

1, así que, p.e., para un valor de nsc de 0,4 (Can Tunis, 2005), el rango de β de la Figura 

anterior puede traducirse en las siguientes relaciones C/S vs porosidad. 

 

Figura 105.- Relación cemento/suelo del jet vs porosidad inicial, para nsc = 0,45 y un 

rango de relaciones de sustitución 

Los valores que se obtienen con el razonamiento precedente son semejantes a otros 

(Figura 106) disponibles en la literatura (Lee y otros, 2005). Es interesante que, para estimar 

los valores correspondientes a Jet Grouting, estos autores emplean una aproximación distinta 

a la explicada. En su caso, y puesto que se trata de arcillas, asumen que el volumen de 

resurgencia es igual al inyectado. Después analizan la proporción de agua, cemento y suelo en 

resurgencia y establecen un balance de masas. 
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Figura 106.-. Ratios agua-cemento y suelo-cemento de arcillas tratadas con jet y con 

mezcla mecánica. (Lee y otros, 2005) 

6.1.2 OBSERVACIONES SOBRE JET-GROUTING FORMADO “IN SITU” 

La mezcla resultante del jet grouting es casi siempre desconocida. Así pues, la 

información más directa sobre las propiedades del jet-grouting se reduce, casi exclusivamente, 

a la obtenida mediante la exploración del jet-grouting formado “in situ”. 

Algunas técnicas de reconocimiento habituales 

Descripción de testigos de sondeo 

Los sondeos con recuperación continua de testigo se emplean habitualmente en los 

reconocimientos de suelo-cemento. La estimación sistemática del RQD ofrece una primera 

herramienta cuantitativa para valorar la calidad del tratamiento. Un índice de calidad 

alternativo al RQD, especialmente pensado para jet-grouting, se puede ver en la Figura 

siguiente. 
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Figura 107.- Índice de calidad para testigos de jet-grouting (Yoshitake y otros, 2004) 

 

Ilustración 10.- Ejemplo de resultado de sondeo de control y prueba. 

La ventaja de emplear estos índices es que se considera todo el sondeo, y no solamente 

los trozos de mayor calidad, que son los que se llevan a laboratorio para ensayar. 

Valores de RQD por encima de 70-80% suelen considerarse prueba de un tratamiento 

satisfactorio (Croce y otros, 2004; Fang y otros, 2006). 

A este respecto es importante tener en cuenta que el RQD es muy dependiente de la 

calidad del sondeo y del diámetro de perforación (Figura Porbaha, 2003). En general, para los 

sondeos de evaluación del jet-grouting es aconsejable emplear batería doble, con un diámetro 

de perforación de 100 mm o superior. 

La buena calidad del sondeo es también importante para recuperar muestras sin 

dañarlas excesivamente. La fragilidad del suelo - cemento lo hace especialmente proclive a 

dañarse durante operaciones de muestreo descuidadas. 
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Figura 108.- Efecto del diámetro de perforación de los sondeos en un suelo cemento 

sobre el RQD. (Porbaha, 2003) 

Ensayos de laboratorio 

Las muestras para ensayo en laboratorio se suelen tomar en los sondeos de 

reconocimiento del terreno tratado. Una alternativa interesante consiste en tomar la muestra 

cuando el tratamiento acaba de finalizar, sobre material aún no fraguado (“muestra húmeda”). 

Por  supuesto el curado, que ha de hacerse en condiciones controladas, es distinto al del 

material “in situ”, pero a cambio se reduce el problema del daño debido al muestreo.  

Los ensayos de laboratorio más habituales hasta la fecha sobre muestras de jet son los 

de resistencia a compresión simple. Este es un ensayo barato, rápido y que permite establecer 

analogías con el hormigón. Se trata de un ensayo en el que no se controlan las condiciones de 

saturación y drenaje y en el que las condiciones de tensión no son semejantes a las de campo. 

A partir de la curva del ensayo (Figura 109) se identifica el valor de la resistencia de 

pico y se estima un módulo de deformación secante al 50 % de la resistencia de pico, E50. 

Esto viene a corresponder a un nivel de deformación del 0,5%. No es habitual medir las 

deformaciones sobre la probeta, con banda extensométrica p.e., y, por tanto, es difícil que en 

estas curvas puedan apreciarse deformaciones menores de 0,1%. 
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Figura 109.-  Ensayo de compresión simple convencional sobre suelo-cemento (Lee y 

otros, 2006) 

En ocasiones se ha recurrido a otros ensayos, como por ejemplo los de corte directo. 

El ejemplo de la Figura (Croce y otros, 1994) distingue muy claramente resistencias de pico y 

residuales. 

Son muy pocos los ejemplos disponibles de una caracterización de jet-grouting 

mediante ensayos triaxiales. Uno de ellos lo presentan Croce y otros, (2004), y en él se 

aprecia, una vez más, la dependencia del módulo secante con el rango de deformación (Croce 

y otros, 2004). Es interesante que los autores citados toman como módulo elástico de 

referencia el correspondiente a la deformación del 0,01%, mientras que el E50, que en este 

caso sería correspondiente a un 0,2%, sería unas 4 o 5 veces menor. 
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Figura 110.-.  Pruebas de corte directo sobre muestras de jet grouting. Jet 1 en gravas. 

Se indica la resistencia de pico y la residual. (Croce y otros, 1994) 

 

Figura 111.-  Módulo secante en función del nivel de deformación. Jet monofluido en 

arenas piroclásticas. Croce y otros, 2004 
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Aspectos estadísticos 

Variabilidad del jet grouting 

Como se ha explicado antes las propiedades del suelo-cemento dependen de factores 

intrínsecamente variables (granulometría del suelo p.e.) o, en el caso del jet-grouting, 

relativamente mal controlados (proporción de cemento, suelo y agua en la mezcla). A esta 

variabilidad se añade la debida a la geometría del tratamiento. 

El jet grouting se forma en columnas y el material de estas columnas tiene propiedades 

variables con la distancia al eje de la columna, bien sea por la distinta intensidad del 

tratamiento, bien por las distintas condiciones de curado. Incluso en tratamientos bien 

ejecutados, la eficacia es generalmente menor en el perímetro de la columna que en su centro, 

siendo las juntas entre columnas superficies intrínsecas de debilidad (Figura Porbaha, 2003). 

 

Figura 112.-  Influencia del punto de muestreo y de la orientación de la muestra sobre la 

RCS de un suelo cemento (Porbaha, 2003) 

A estas fuentes de variabilidad propias del tratamiento se añaden las debidas al 

muestreo, y a la propia ejecución del ensayo que, como hemos visto, es bastante elevada en el 

caso de la resistencia a compresión simple. 
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Distribuciones estadísticas 

Los tratamientos estadísticos ofrecen un medio razonable para tratar el problema de la 

caracterización el jet (también, dicho sea de paso, de las propiedades geométricas, como 

diámetro u orientación). Esto es así, sobre todo, cuando la propiedad que se mide está sujeta a 

gran variabilidad y es relativamente fácil de medir. Es el caso habitual de la resistencia a 

compresión simple. 

La distribución que mejor parece ajustarse a esta propiedad es la logarítmico normal 

(Croce y otros, 2004). Una vez ajustada una distribución estadística pueden obtenerse los 

percentiles que sean necesarios. Este concepto ha sido aplicado, por ejemplo, para la selección 

de los parámetros característicos de los tratamientos de jet-grouting, según las 

recomendaciones técnicas de la asociación japonesa del jet grouting (JJGA, 2005). Como 

puede verse en la Figura (Soga, 2006) estas recomendaciones basan sus criterios en el valor 

característico (95% de excedencia), de forma completamente análoga al hormigón. 

 

Figura 113.- Base de datos de RCS con jet-1 en arenas (Soga, 2006) 
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Correlaciones entre parámetros 

Una idea frecuentemente empleada es la de correlacionar entre sí los distintos 

parámetros mecánicos medidos en un tratamiento, con el fin obvio de deducir los más 

complejos de obtener de los más sencillos de medir. El problema estadístico con pocos 

ensayos no suele arreglarse con leyes matemáticas distintas (herramientas habituales como 

Excel permite obtener polinomios de grado 6, log, exponencial…).  Matemáticamente se 

puede ajustar lo mejor a los datos disponibles, pero solo si con muchos datos de muchas obras 

se obtiene siempre el mismo tipo de ley, nos podemos fiar. La Tabla 30 (pag 184) descubre 

esa dificultad.  

Así se han obtenido buenas relaciones entre la RCS y la densidad aparente o seca 

(Figura 114). Las relaciones entre la RCS y algún módulo son también habituales, aunque los 

ajustes lineales sean generalmente mediocres (Figura 115), y quizá sea más adecuado emplear 

ajustes no lineales, p.e. de tipo logarítmico (Celma, 2004). 

 

Figura 114.-  Relación entre la RCS y la densidad seca para muestras de superjet (Fang 

y otros, 2006) 
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Figura 115.-  Relación entre RCS y módulo tangente al 50% qu. Jet 1 en gravas 

arenosas, Croce y otros, 1994 

Algunos ejemplos 

En la tabla siguiente se recogen algunos datos de la literatura sobre valores de 

resistencia a compresión simple y módulo elástico en tratamientos de jet-grouting. Cuando se 

indica un único valor para módulo y RCS, y salvo indicación expresa, se trata de valores 

medios y se indica la ratio de tales promedios. Cuando se da un rango para módulo y RCS se 

establece la ratio de máximos y la de mínimos. Los módulos recogidos, salvo indicación 

expresa, son siempre E50. 
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Referencia Suelo 
tratado Tipo qu 

(MPa) E (MPa) E/qu Comentarios 

Fang y otros, 
2006 

Arena 
limosa 

Superjet-
midi 4 - 24 400 - 2000 90-250 E/qu tomado de la 

referencia 
Fang y otros, 

2006 
Arcilla 
limosa 

Superjet-
midi 2 - 10 300 - 1500 100-300 E/qu tomado de la 

referencia 
UTE Can 

Tunis, 2005 Limo Jet 2 1,55 168 108  

UTE Can 
Tunis, 2005 Arena Jet 2 7,20 1092 152  

Collota y 
otros, 2004 Turba Jet 2 

precorte 2,5  
100 (E25) 

200 
(E100) 

E/qu tomado de la 
referencia 

Franz y 
Camper, 2003 Arena Jet 3 8,89 1850 208 muestra húmeda 

Franz y 
Camper, 2003 Arcilla Jet 3 4,8 517 108 

muestra húmeda 
doble pasada de 

jet 
Brengola y 

Roberts, 2003 
Arcilla y 

limo Jet 2 4,2 560 133 Muestra húmeda 

Ho y Tan, Arcilla Jet 3 1,1-5,7 105-295 52 - 95  
2003  

Poh y Wong, 
2001 Arcilla Jet 3 3,1 

257 
83 

Ep = modulo de 
Ep=176 -

519 
recarga 

presiométrica 

Croce y 
Flora, 1998 

Arena y 

Jet 1 4 -15 2000 - 8000 500 -533  grava 
arenosa con 

limos 
Croce y otros, Grava Jet 1 5 - 21 1600 - 6700 320 Módulos 

1994 arenosa tangentes a qu/2 
 

Tabla 30.- Ejemplos de propiedades mecánicas en tratamientos de jet-grouting 

 

Examinando la tabla anterior se observa que 

a) Como ocurre en laboratorio, en los terrenos granulares se obtienen resistencias y 

rigideces (E) más elevadas que en los terrenos finos 

b) Es difícil obtener RCS medias en terrenos finos por encima de los 5-6 MPa; en 

terrenos granulares lo habitual es obtener valores superiores 

c) La relación entre el módulo secante E50 y la resistencia a compresión simple qu 

suele estar entre 100 y 300. Para arcillas son comunes los valores más bajos de este 

rango e incluso, en ocasiones, inferiores. 
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d) No hay una relación clara entre la tipología de jet empleada y el resultado del 

tratamiento 

6.1.3 CARACTERIZACIÓN DE JET-GROUTING 

Normativa disponible 

Hay dos documentos de carácter normativo o paranormativo a que los proyectistas de 

jet-grouting pueden, en principio, referirse. 

UNE-EN 12716:2001 

El primero, de ámbito europeo, es la UNE-EN 12716:2001 (AENOR, 2001). Esta es 

una norma de ejecución y no dice nada muy concreto sobre la caracterización y propiedades 

del material. Contiene un artículo muy vago sobre las “Características de resistencia y 

deformación” (Figura Norma UNE-EN 12716:2001) y recomendaciones ligeramente más 

específicas sobre las técnicas de reconocimiento mecánico en el Articulo 9.4.2 (p.e. la 

esbeltez recomendada es 2, las muestras deben tomarse y curarse con cuidado, etc.) 

 

Tabla 31.- Norma UNE-EN 12716:2001 
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Recomendaciones japonesas 

El otro documento “disponible” son las recomendaciones técnicas de la asociación 

japonesa del jet grouting, a las que hemos hecho referencia anteriormente (JJGA, 2005). Este 

documento está en japonés, y hasta recientemente no se disponía de una traducción inglesa. 

Por otra parte, se trata de recomendaciones de una asociación técnica, no de una norma. A 

pesar de estas características es interesante ver lo que allí se dice respecto a la caracterización 

del material, pues se trata de un documento muy empleado no sólo en Japón, sino en buena 

parte de Asia, (p.e. Ho y Tan, 2003), región donde la técnica del jet-grouting está muy 

extendida. 

En estas recomendaciones sí que se especifican valores de proyecto para las 

características mecánicas básicas del material. Los valores recomendados son, esencialmente, 

los recogidos en la siguiente figura. 

 

Tabla 32.- Resistencia de proyecto para el jet-grouting según las recomendaciones de la 

asociación japonesa del jet grouting (JJGA, 2005) 

Los valores de resistencia a compresión simple y módulo E50 recomendados dependen 

del tipo de suelo (arenoso, arcilloso o turba) y del tipo de lechada de inyección a emplear. Los 

tipos de lechada de inyección se detallan en la Tabla 33. Como puede verse, la mayor 

diferencia entre los tipos 1, 2 y 3, estriba en la relación agua-cemento a emplear. Es 

interesante apreciar que la relación E50/qu es de 100 en todos los casos. 



    

  PARAGUAS Y PANTALLA DE JET GROUTING - 187 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Tabla 33.- Tipología de inyección en las recomendaciones de la asociación japonesa del 

jet grouting (Soga, 2006) 

Los valores recomendados de resistencia y deformabilidad se emplean luego en 

proyecto, aplicando factores de seguridad de 1 a 2 para situaciones provisionales y de 3 para 

situaciones definitivas. Para situar estos valores en perspectiva conviene tener en cuenta lo 

siguiente 

a) Las recomendaciones sólo se refieren a tratamientos con jet 2 (JSG) y jet 3 (CJG) 

b) Como se menciona más arriba los valores de proyecto corresponden a resistencias 

características correspondientes al percentil 5% de una base de datos relativamente 

amplia, pero que no se incluye en las recomendaciones. 

c) Las recomendaciones son ambiguas respecto al control de calidad a seguir en el 

aspecto de la resistencia de proyecto, se mencionan los ensayos de compresión 

simple, pero no se detalla el número de muestras a tomar, etc. 

Los valores recomendados parecen, por lo general, bastante conservadores. Sin 

embargo, se conocen ya algunos casos en arcillas dónde ha resultado difícil cumplir con ellos 

(Ho, 2005). 
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Relaciones constitutivas y modelos de análisis 

La relación constitutiva idealiza el comportamiento mecánico de un material. 

Cualquier modelo de análisis cuantitativo recurre, necesariamente, a una u otra idealización. 

Las relaciones constitutivas empleadas para jet-grouting son generalmente muy 

sencillas. Lo corriente es 

a) Suponer el material completamente impermeable, ignorando las presiones de poro 

en su interior y trabajando en tensiones totales 

b) Suponer un comportamiento elasto-plástico perfecto 

c) Emplear un modelo de Tresca para la resistencia, o sea tensión tangencial de rotura 

independiente del nivel de carga normal aplicada. 

Hay varios aspectos del comportamiento real que, necesariamente, quedan fuera de 

este modelo. Los más importantes son la fragilidad, es decir, la caída de la resistencia para 

deformaciones elevadas, en rotura, y la no-linealidad, es decir la degradación del módulo para 

deformaciones pequeñas, en servicio. 

Para compensar estas ausencias hay dos alternativas, o se refina el modelo o se 

escogen los parámetros del mismo de forma que se cubra, aproximadamente, cualquier 

eventualidad. La segunda alternativa es la habitual, aunque la primera es también posible. 

Si bien queda de manifiesto la dificultad en la simulación del comportamiento real 

hace que sea de mayor utilidad investigar estos aspectos, si bien recurrir a leyes simples puede 

resultar inevitable. En el apartado 7 de esta tesis, se realiza un estudio detallado que permite 

determinar con mayor exactitud la variabilidad geometría del jet grouting, asignando las 

relaciones constitutivas proporcionadas por la bibliografía disponible.  

En la actualidad hay disponibles relaciones constitutivas que son capaces de tener bien 

en cuenta estos aspectos. Las características mecánicas básicas del suelo-cemento, reveladas 

en estudios de laboratorio, no son cualitativamente diversas de las de otros materiales 

geotécnicos, como las arcillas frágiles, sensitivas, o las rocas porosas, tipo calcarenita. Para 

estos materiales, que se han ensayado mejor que el jet-grouting se reproducen bien tales 

características (p.e. Figura 116 Gens y Gonzalez, 2006).  
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Figura 116.- Ajuste de la respuesta triaxial de una arcilla frágil, Gens y Gonzalez, 2006 

(resultado de ensayos de laboratorio en arcilla frágil) 
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6.2 Tipo de jet-grouting a emplear en el interior del túnel 
 

La aplicación de la técnica del jet-grouting en túneles plantea una serie de problemas 

específicos, que condicionan enormemente la aplicabilidad de este método de tratamiento del 

terreno. Desde un punto de vista teórico, es posible, a priori, aplicar cualquiera de los tres 

tipos anteriormente esbozados. Sin embargo, la experiencia recomienda el empleo del Tipo I 

(Monofluido) para túneles. Las razones son, entre otras, las siguientes: 

- Cuando se emplean los jets de aire, la presencia de polvo en el tajo genera un 

ambiente muy polucionado. Ello obliga a disponer de unos sistemas de ventilación 

complejos y costosos. 

- La gran cantidad de retorno que se produce con los jets dobles y triples, crea 

problemas de evacuación de dicho retorno, que obliga a disponer sistemas a tal fin, 

que limitan aun más el espacio disponible en un tajo ya de por si estrecho. 

- La mayor complejidad técnica de los equipos de jet en los tipos 2 y 3, y el espacio 

tan reducido en el que se trabaja, limita considerablemente los rendimientos 

alcanzables. 

- Con los tipos 2 y 3 pueden obtenerse columnas muy anchas y pesadas, lo que entraña 

un considerable riesgo de desprendimiento y caída al realizar la excavación por 

debajo de la corona. 

 

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, se considera que la modalidad 

más adecuada es la siguiente: 

- Empleo de Jet-Grouting Tipo 1. 

- Taladro de perforación de 80 mm de diámetro. 

- Inyección monofluida de lechada. 
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Parámetros operativos 

Los principales parámetros operativos a considerar para realizar un tratamiento de 

inyección mediante la técnica del Jet-Grouting, y sus rangos de valor habituales  son los 

siguientes: 

 

PARÁMETRO OBSERVACIONES 

Relación Cemento/Agua de la lechada 

La relación cemento/agua de la lechada 
dependerá de la resistencia a compresión que se 
desee obtener. Suele emplearse una relación C:A = 
0,5:1 para bajas resistencias y C:A = 1:1 para 
resistencias normales. Algunos autores proponen 
la fórmula C A CK: ,= ⋅0 45 σ  con σCK en MPa. 

Aditivación de la lechada 

La lechada puede aditivarse con 
fluidificantes para disminuir su viscosidad. La 
dosificación de este aditivo suele oscilar entre 0,5 - 
2 %. 

Finura del cemento Es conveniente emplearlo de gran finura, 
preferiblemente tipo P-450 ARI. 

Cantidad de cemento Usualmente entre 140 y 175 kg/ml de 
tratamiento. 

Caudal de inyección Entre 1 y 3 litros/seg. 

Velocidad de rotación de la tubería La tubería mientras asciende inyectando 
rota a una velocidad que oscila entre 6 y 20 r.p.m 

Tiempo de ascensión de la tubería Se sitúa normalmente entre 4 y 12 seg cada 
4 cm de ascenso. 

Apertura de las toberas Pueden variar entre 1,5 y 5 mm. 

Separación mínima entre columnas 
Para ejecutar dos columnas 

simultáneamente hay que dejar una separación 
mínima de 1,5 m 

Tiempo mínimo para realizar una 
columna junto a otra ya ejecutada. Debe esperarse al menos 24 h. 

 

Tabla 34.- Principales parámetros operativos a considerar para realizar un tratamiento 

de inyección mediante la técnica del Jet-Grouting 

 

La problemática habitualmente asociada a la ejecución de Jet-grouting bajo el nivel 

freático en lo referente a la posible circulación de agua que produciría el lavado de la lechada 

de cemento de la columna recién ejecutada esta ya superada con la tecnología actual.  

Como se ha comentado anteriormente, la mayor dificultad de realizar el jet-grouting 

bajo el nivel freático es la posibilidad de que se produzca un fuerte flujo de agua hacia la boca 

de perforación que provocara un arrastre de finos. Esta dificultad es típica de terrenos arenoso 
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con un fuerte gradiente. Por lo tanto durante la ejecución del jet-grouting este arrastre debe 

estar controlado. Esto puede controlarse mediante el dispositivo denominado “preventer”, que 

permite controlar el material del reflujo y en caso de que este lleve consigo arrastre de finos 

permite cortar el reflujo e inyectar para formar un “cake” que minimice o disminuya el 

arrastre. 

 

Ilustración 11.- Detalle del preventer 

 

 

Ilustración 12.- Aplicación de preventer 
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Ilustración 13.- Detalle de paraguas de micropilotes en terrenos arenosos saturados.  

 

Ilustración 14.- Maquinaria utilizada para la formación en 360 º del tratamiento 

propuesto. El tapón frontal tiene 7 metros de perforación pero solo se realiza el 

tratamiento en los dos metro finales 
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La principal desventaja que tienen este sistema son los bajos rendimientos alcanzados 

(del orden de 1 m/día) debido que para asegura que las columnas de jet-grouting sean secantes 

debe garantizar una mínima desviación de las columnas ejecutas. Para conseguir este objetivo 

el paraguas debe tener poca longitud (unos 7 m).  

Debido a la evidente mejora que el tratamiento tiene en las características mecánicas del 

material alrededor de donde se ejecuta el túnel, se reducen los asientos esperados en 

superficie, por lo que en principio puede prescindirse de las inyecciones de compensación 

(este hecho debe ser estudiado más detenidamente mediante simulación 

tensodeformacionales). 

 

6.3 Control de jet-grouting en túneles  
Cuando un túnel se excava en materiales permeables bajo el nivel freático, existe el 

riesgo, si no se toman precauciones especiales, de que se produzca un arrastre de arena y agua 

hacia la excavación.  El riesgo incluye tanto la seguridad de la obra como la inducción de 

movimientos bruscos en superficie, movimientos que pueden originar daños en las estructuras 

de superficie. 

Para evitar el riesgo mencionado, existe la posibilidad de realizar un método de 

impermeabilización del frente de excavación mediante la ejecución de recintos estancos 

formados por columnas secantes de jet-grouting. El tratamiento puede realizarse desde el 

interior del túnel o desde la superficie. 

6.3.1 OBJETIVOS DEL CONTROL 

El objeto del control en obra de los elementos dimensionados mediante jet grouting 

debe ser el mismo que el de otras unidades. 

1. Debe verificarse que las dimensiones de los elementos respondan a los previsto 

en los planos de Proyecto (Control de producto: Geometría) 

2. Debe verificarse que la calidad del material tratado sea la prevista en el 

dimensionamiento de los elementos (Control de producto: Material). 

A parte de lo anterior, y habida cuenta de que muchos aspectos de la obra relacionados 

con el jet que ha de desarrollarse en la obra, 

3. Debe verificarse que el dimensionamiento de los elementos de jet-grouting 

sigue normas de buena práctica (Control de proyecto). 
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6.3.2 CONTROL DE PROYECTO 
Se recomienda que cualquier documento justificativo de túneles con jet incluya como 

mínimo: 

1. Un apartado con la justificación razonada del perfil geotécnico asumido y, en 

particular, del nivel freático considerado. Dicho apartado deberá hacer 

referencia expresa a las observaciones realizadas en obra al respecto. 

2. Un apartado con la justificación razonada de la extensión del tratamiento 

previsto. 

3. Características geométricas (diámetro medio, diámetro de proyecto, desviación 

mínima) y mecánicas (resistencia características, resistencia media y módulo 

elástico) asumidas en el proyecto.  

4. Un perfil longitudinal dónde se superponga la obra proyectada al perfil 

geotécnico asumido. Dicho perfil debe incluir, necesariamente, el nivel freático 

asumido. 

5. Perfiles transversales suficientes para definir la obra, también superpuestos al 

perfil geotécnico asumido, también con la indicación del nivel freático. 

6. Comprobación expresa de la seguridad frente a roturas del frente o de fondo, 

mediante métodos debidamente justificados. 

7. Descripción explícita de la metodología seguida para el dimensionamiento del 

sostenimiento y revestimiento.  

Se recomienda, además, no autorizar la ejecución de ningún elemento constructivo sin 

antes recibir y aprobar: 

8. Planos que permitan la identificación inequívoca de cada columna de 

tratamiento. 

9. Un listado con los parámetros de inyección a emplear en cada columna del 

tratamiento. 

6.3.3 CONTROL DE PRODUCTO: GEOMETRÍA 
Objetivos y medios a emplear 

Las características que deben verificarse en cada columna son tres: alineación, 

longitud y diámetro. 

Los medios disponibles para conseguir esto son, en principio tres: 
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1. Registros durante la ejecución 

2. Comprobaciones directas mediante sondeos con recuperación de testigo 

3. Comprobaciones indirectas mediante técnicas geofísicas. 

Las técnicas de geofísicas habituales requieren que no existan dificultades de acceso a 

la superficie. 

Las comprobaciones de geometría mediante sondeos son factibles y deseables, pero 

tienen varios inconvenientes importantes, a saber: son lentas, interfieren con la ejecución, 

requieren una ejecución muy cuidadosa para evitar equívocos, pueden desviarse. Es 

recomendable que, para este objetivo, se utilicen sólo esporádicamente. 

Hay registros de ejecución de distintos tipos. No todos son iguales, ni sirven al mismo 

propósito. En particular 

1. La alineación de las columnas puede controlarse, por ejemplo, mediante el 

TIGOR, sección de tubería instrumentada de la empresa Lutz, que se inserta en 

la sarta de perforación (Ilustración 15). Este instrumento se ha probado ya en 

distintos lugares (obras del AVE en Barcelona) con buenos resultados. 

2. La longitud de perforación puede verificarse mediante observación directa 

sobre el varillaje durante la ejecución. Este procedimiento, sin embargo, está 

sujeto a error humano y requiere la presencia constante de personal cualificado 

durante la ejecución de cada columna. Es, por tanto, un procedimiento 

desaconsejable y debe sustituirse por el registro automático y continuo del 

avance. 

3. El diámetro de las columnas puede controlarse de forma indirecta, a través de 

su relación con la calidad de la lechada (relación A/C) y los parámetros de 

ejecución de la columna, a saber, la velocidad de retirada, la presión y caudal 

de inyección de lechada. Una vez más, para garantizar un control efectivo, los 

parámetros de inyección no deben controlarse de forma manual y discontinua, 

sino automática y continua. 

El registro continuo de los parámetros de inyección relevantes es posible, por ejemplo,  

mediante instrumentos de las casas Lutz o Pacchiosi. Estos instrumentos se han aplicado, con 

éxito, en la ejecución de las columnas verticales. 
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Ilustración 15.- Instrumento TIGOR para medida de alineación de las columnas 
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Figura 117.- Ejemplo de registro continuo de los parámetros de inyección 

La aplicación del registro continuo durante la ejecución de jet grouting horizontal es 

factible. Así lo indican por ejemplo, en curso de ejecución, del cruce de la línea de AV por la 

ciudad de Bolonia, en Italia, lote 8A de la línea Florencia – Bolonia. La dirección de obra 

corresponde a la empresa ITALFERR (http://www.italferr.it/default.asp). El especialista en 

jet-grouting es PRESSPALI (http://www.presspali.com/).  

Finalmente, señalar que dentro de los controles geométricos deben incluirse también 

los habituales controles de replanteo topográfico. 
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Procedimiento y criterios de control 

Registro automático 

El registro automático y continuo de los parámetros de inyección debe llevarse a cabo 

en todas y cada una de las columnas ejecutadas. Se recomienda que el contratista tenga 

previstos de antemano repuestos de los sistemas de control y que extreme el cuidado y 

vigilancia de los mismos. La ejecución de columnas sin registro no debe hacerse sin 

autorización expresa y justificada de la Dirección de obra. 

La Dirección de obra debe recibir los partes de control automático de cada columna 

ejecutada no más de 24 h después de su ejecución. Los partes deben suministrarse en soporte 

magnético de forma gráfica y numérica. Además de los parámetros de inyección mencionados 

más arriba, los partes de cada columna deben incluir:  

1. la identificación de la columna, de acuerdo con la nomenclatura empleada en 

los planos de proyecto 

2. la fecha y hora de su ejecución 

3. el responsable de ejecución 

4. la maquinaria empleada, incluyendo el tipo y características de la tobera 

Si, tras examinar los registros, se detecta alguna anomalía, es conveniente repetir la 

inyección o tramos de inyección. 

Medidas de inclinación 

Se recomienda realizar medidas de inclinación y orientación en el 4% de las columnas 

(1 de cada 25). Antes de la ejecución de cada recinto estanco o tratamiento se escogerá las 

columnas en que se debe realizar esta medida. Se tendrá la precaución de incluir, al menos, 

cuatro columnas del perímetro exterior de cada tratamiento. 

Los resultados de estas medidas, gráficos y numéricos, en soporte magnético, deben 

suministrarse a la dirección de obra no más de 24 h después de su ejecución. Cada medida 

debe acompañarse de 

1. la identificación de la columna, de acuerdo con la nomenclatura empleada en los 

planos de proyecto 

2. la fecha y hora de su ejecución 

3. el responsable de ejecución y la maquinaria empleada 
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Se recomienda que la desviación estándar de las desviaciones de alineación 

correspondientes a una unidad no exceda a la especificada en proyecto. Cuando ocurra de otro 

modo, se recomienda que el contratista presente un informe sobre los desvíos medidos y una 

propuesta de corrección. En particular, si el exceso en superior a un 50% se recomienda que la 

dirección de obra no autorice la excavación hasta que reciba y apruebe dicho informe. 

Sondeos 

Por indicación expresa de la dirección de obra se podrán ejecutar también sondeos 

para el control geométrico del tratamiento. Se recomienda realizar estos sondeos con batería 

doble o triple y diámetro de perforación 100 mm. La testificación de los sondeos debe indicar, 

como mínimo, el RQD en la zona de jet y los útiles de perforación empleados. Se recomienda 

considerar un RQD > 70% como valor mínimo aceptable. 

Apertura de las toberas 

Se recomienda que se verifique ocasionalmente (al menos en un 2% de las columnas) 

que la apertura de las toberas es la indicada en proyecto. 

6.3.4 CONTROL DEL PRODUCTO: MATERIAL 
Objetivos y medios a emplear 

El control debe verificar que la calidad del material empleado sea la prevista en 

proyecto. En particular son dos las propiedades básicas que conviene controlar 

1. La relación Agua/Cemento (AC) de la lechada de inyección 

2. Las propiedades mecánicas del suelo tratado 

Por su trascendencia para la geometría del tratamiento se considera que el control de la 

primera debe tener un carácter intensivo, mientras que el de la segunda puede ser más 

esporádico. 

Para controlar la relación AC se recomienda medir el peso específico de la lechada 

mediante un equipo de campo adecuado (densímetro, picnómetro, etc.). La frecuencia de los 

controles debería ser de al menos uno por turno. 

Para controlar las propiedades mecánicas del suelo tratado pueden emplearse métodos 

directos o indirectos, tras su tarado. Por métodos directos entendemos la toma de muestras 

mediante sondeo y posterior ensayo del suelo tratado. El método indirecto más factible es la 

toma de muestras de rechazo y ensayo en laboratorio. Se recomienda no dar por válidos los 

resultados del método indirecto hasta que se haya tarado con los resultados del directo. 
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Procedimiento y criterios de control 

Se recomienda que, por cada unidad de tratamiento, se realicen inicialmente tres 

sondeos en el interior de la sección del túnel. Estos sondeos deben realizarse en centro de 

columnas, con batería doble de 10 cm de diámetro. Se tomarán muestras de suelo tratado cada 

2 m y se testificarán los sondeos, indicando el RQD u otros índices de calidad del tratamiento. 

Sobre las muestras de sondeo se medirá la RCS y, en una de cada tres, se medirán 

además sus módulos de deformación y su humedad y densidad seca. Se tendrá cuidado en 

anotar la fecha de ensayo de cada probeta, y se mantendrán en condiciones de temperatura y 

humedad controladas, que se indicarán en el parte de ensayo. 

Se recomienda también que se tomen muestras de rechazo en diez columnas por 

unidad de tratamiento, a seleccionar por la dirección de obra. Estas columnas deben incluir 

algunas de las que luego se piensa sondear. 

El retorno se recogerá desde el taladro mediante una canaleta, que lo conducirá hacia 

una artesa o gaveta cúbica. Estas muestras cúbicas se tomarán una cada 4 m. Se formarán 

varias probetas de 10 cm de diámetro, que se mantendrán en condiciones controladas de 

humedad y temperatura. Sobre estas probetas se realizarán ensayos de compresión simple a 1, 

7, 14 y 28 días. En una columna por tratamiento, siempre coincidente con las luego 

sondeadas, se realizarán, además, medidas de porosidad módulos de deformación, humedad y 

densidad seca en probetas de edad conocida. 

Si, a partir de las medidas de obra, se demuestra la existencia de una buena correlación 

entre las medidas sobre rechazo y sobre sondeo se podrá prescindir de estas últimas. 

Debe comprobarse que la resistencia característica de las probetas ensayadas no es 

inferior a la supuesta en proyecto. No obstante, si la recuperación de los sondeos de control es 

aceptable (p.e. RQD>75%) y no se observan entradas de agua a través de los mismos, puede 

resultar aceptable dar comienzo a la excavación. 
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6.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DE JET-GROUTING 

Detalles constructivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 118.- Detalles constructivos.- Paraguas de jet-grouting 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS.- PARAGUAS DE JET-GROUTING 
Detalles constructivos II

 
 

Figura 119.- Detalles constructivos.- Paraguas de jet-grouting  
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6.5 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
A continuación se describe brevemente dos procedimientos constructivos de un caso 

real donde se empleó paraguas de Jet-Grouting, este método ha sido utilizado en la realización 

del metro de Barcelona, en emboquilles en terrenos flojos, pasos por debajo del ferrocarril, 

etc. obteniéndose buenos resultados.  

6.5.1 EJEMPLO Nº1.- EXCAVACIÓN BAJO UN PARAGUAS DE JET-GROUTING. 
EXCAVACIÓN EN AVANCE Y DESTROZA. 

Ejecución de la calota 

El proceso constructivo comienza con la realización del un paraguas de Jet-Grouting 

horizontal de una longitud de alrededor de los 12.5 m, con columnas de un diámetro medio de 

60 cm.  El avance hasta la realización de un nuevo paraguas es de 10 m, de tal forma que el 

solape mínimo es de 2.5 m. Cuando el trazado del túnel pueda ocasionar daños a obras 

existentes, como puedan ser edificios, colectores, túnel, etc., las columnas de Jet-Grouting de 

la clave se arman con tubería de acero. 

 

Ilustración 16.- Replanteo taladros de Jet-Grouting horizontal 
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Ilustración 17.- Taladros de Jet-Grouting replanteados en el frente 

 

Ilustración 18.- Testigo de pilotes de Jet-Grouting 
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Ilustración 19.- Tuberías de diámetro exterior 88.9 mm y espesor 9 mm de acero de 

calidad ST-52 utilizados para armar el Jet-Grouting utilizado en el Metro de Barcelona 

 

 

 

Figura 120.- Ejemplo. Croquis de procedimiento constructivo 
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Figura 121. Ejemplo. Croquis de procedimiento constructivo  
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Ilustración 20.- Máquina de Jet-Grouting para columnas horizontales verticales 

 

A continuación se procede a la excavación de metro en metro, estando el 

sostenimiento compuesto por cerchas,  gunita armada con malla. El avance por cada pase de 

Jet-Grouting es aproximadamente 10 m de longitud. 

Finalizado el sostenimiento se realiza una contrabóveda provisional de hormigón con 

objeto de mejorar las condiciones de trabajo y seguridad. 

A continuación se coloca el revestimiento definitivo de la calota. Para ello se utiliza un 

carro metálico (de una longitud aproximada de 5 m), realizando el hormigonado mientras se 

realizan las columnas de Jet-Grouting horizontal. La distancia del frente al revestimiento será 

función de la longitud del brazo de Jet-Grouting, que ronda los 18 m, por lo que la distancia 

de del frente al revestimiento está comprendida entre los 20 y 25 m. 

Ejecución de la destroza. 

En zonas donde se detecte la existencia de antiguos paleocanales, bolsadas de arena, 

etc., se puede  proceder a la excavación de los hastiales previa realización de columnas de Jet-

Grouting vertical. 
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A unos 50 m del revestimiento de la calota, se ejecutan los hastiales en pozo, de 5 m 

de longitud no coincidiendo con las juntas del revestimiento para no descalzar un anillo. Los 

bataches entre el lado mar y montaña están desfasados 20 m. 

Para aclarar el procedimiento constructivo se muestra el siguiente croquis: 

 

Figura 122.- Ejemplo de proceso constructivo con Jet-Grouting. 
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Ilustración 21.- Excavación y hormigonado de bataches en hastial izquierdo que se 

realizan desde contrabóveda provisional de hormigón, hasta la cota de rasante 

definitiva. 

 

Ilustración 22.- Batache hastial derecho hormigonado hasta cota de rasante definitiva. A 

continuación se rellena de tierras hasta la excavación de la destroza y hormigonado de 

contrabóveda definitiva. 
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La excavación de la destroza y solera se realiza en pases de unos 150 m de longitud. 

Finalmente se ejecuta la contrabóveda definitiva 

Una vez finalizado el túnel se puede proceder, si se considera oportuno, a la inyección 

de impermeabilización con lechada de cemento – bentonita, siendo la bentonita un 10% en 

peso del cemento. 

 

6.5.2 EJEMPLO 2: MÉTODO ALEMÁN CON PROTECCIÓN CON JET-
GROUTING EN HASTIALES Y  MICROPILOTES EN BÓVEDA. 

 

El proceso constructivo se utilizó en puntos singulares (pasos por debajo del 

ferrocarril, colectores, etc.) en la construcción del Metro de Barcelona. A continuación se 

describe el proceso utilizado: 

1. Excavación de galerías.- se realizan los hastiales del túnel en galerías, de 
aproximadamente 2.5 m de ancho por 3.35 m de alto. Dicha galería se entiba  con 
cerchas y en zonas de arena suelta la entibación se realiza con tablas de madera el 
resto con gunita armada. Las galerías presentan una longitud de unos 35 m. 

 

Figura 123.- Ejemplo de aplicación de jet grouting. Croquis excavación de galerías 

2. Construcción de la parte inferior del hastial y zapata.- se realiza el 
hormigonado de la zapata y parte inferior del hastial, avanzando en retroceso desde 
el final de las galerías previamente encofrada la cara vista del túnel. 

3. Columnas de Jet-Grouting horizontal en la parte superior del hastial: se 
realizan en las zonas laterales de los hastiales del sostenimiento a construir, hasta 
una altura de aproximadamente 3 m. La longitud del Jet-Grouting es de unos 12.5 
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m siendo siempre de 4 m el solape longitudinal mínimo entre fases de Jet Grouting, 
con lo cual los avances son de unos 8.5  m. 

 

Figura 124.- Ejemplo de aplicación de jet grouting. Croquis hormigonado de hastiales y 

paraguas de micropilotes 

4. Colocación de micropilotes o Inyecciones de Jet-Grouting armado: el 
paraguas de micropilotes está ubicado en la zona de riñones y clave de la bóveda. La 
longitud de los mismos es de 12 m. Otro procedimiento consiste en sustituir el 
paraguas de micropilotes por inyecciones de Jet-Grouting, estas estarán armadas con 
tubos y se dispondrán separados unos 40 a 45 cm entre ejes, siendo ésta separación 
similar al diámetro alcanzado por el Jet-Grouting (diámetro esperado de columna 50 
cm). La inclinación de los micropilotes así como las columnas de Jet-Grouting se 
realizan con una inclinación de 8.5%, lo que hace que en el espacio conforme una 
superficie cónica. La separación entre ejes de micropilotes es aproximadamente de 
40 cm en zona de hastiales y de 30 cm en la zona de clave. 

5. Excavación por fases y ejecución del sostenimiento provisional: se excava 
por fases (de aproximadamente 50 cm de longitud) la parte superior de los hastiales 
(calota). A cada fase de excavación seguirán las siguientes tareas: 

a) Gunitado de la pared de excavación. 
b) Colocación de una cercha metálica contra un mallazo de redondo.  
c) Gunitado de espesor suficiente para cubrir la cercha metálica. 
d) Colocación contra la cercha de una nueva capa de mallazo. 
e) Gunitado hasta alcanzar un espesor deseado de hormigón. 

 

Figura 125.- Ejemplo de aplicación de jet grouting. Croquis de Excavación por fases y 

ejecución del sostenimiento provisional 
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6. Construcción del revestimiento definitivo bajo el sostenimiento 
provisional: El espesor de sostenimiento varía entre los 25 cm y los 90 cm. En esta 
fase se solidariza la parte inferior del hastial (ejecutado en la primera fase después 
de ejecutada la galería) con la parte superior del mismo. 

 

Figura 126.- Ejemplo de aplicación de jet grouting. Construcción del revestimiento 

definitivo bajo el sostenimiento provisional 

7. Construcción de la contrabóveda: Tras la excavación de la destroza se irá 
ejecutando la contrabóveda, que unirá ambos hastiales. 

 

Figura 127.- Ejemplo de aplicación de jet grouting. Construcción de la contrabóveda 

8. Inyección del espacio entre hastiales y excavación y entre sostenimiento y 
revestimiento.  Finalmente se realizarán los taladros necesarios para inyectar un 
mortero de bentonita – cemento que selle totalmente los espacios vacíos que 
hubieran podido quedar por detrás de los hastiales y entre el sostenimiento y 
revestimiento. Las inyecciones se repiten cada 8 o 9 m. 

El rendimiento obtenido para este método de excavación oscila entre los 1.5 y 3 

metros día. 
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7. PARÁMETROS DEL JET GROUTING UTILIZADO EN LAS 
SIMULACIONES 

Para realizar las simulaciones propuestas para alcanzar los objetivos propuestos es 

necesario conocer por un lado la geometría del jet grouting a simular y por otro lado 

parámetros que permitan simular el comportamiento tensodeformacional del jet grouting. La 

bibliografía disponible para simular este comportamiento ha sido expuesta en el apartado 

anterior. En los dos siguientes subapartados se va a justificar el diámetro a adoptar para las 

simulaciones tanto cuando el jet grouting se emplee en forma de paraguas o bien en forma de 

pantalla, para ello se realiza un análisis de la influencia de los parámetros de inyección y del 

suelo tratado en el diámetro de diseño de los paraguas y pantallas de jet grouting. 

Como se ha comentado anteriormente los parámetros geotécnicos de las simulaciones 

se corresponden con los terrenos atravesados por los túneles utilizados para la comparación de 

movimientos con los obtenidos en las simulaciones. 

Las simulaciones realizadas se engloban dentro de los materiales cuaternarios de 

Barcelona, simulando la construcción de distintos túneles. Alguna de estas simulaciones se ha 

hecho coincidir con túneles ya ejecutados (Tramo Torrassa – Sants) y donde se han podido 

realizar mediciones de los parámetros del jet grouting. A partir de estas mediciones se 

justifican a continuación los parámetros adoptados en las simulaciones. 

7.1 Características geotécnicas del lugar.  
La geología de esta zona (Figura 128) se caracteriza por una alternancia de estratos 

pertenecientes al Cuaternario, superpuestos a un estrato duro de arcillas del Plioceno. 

Empezando por la parte superior existe un relleno antrópico que descansa sobre una 

alternancia de arenas (QPAR) y arcillas (QPA) cuaternarias. El túnel está localizado dentro de 

un tramo de alternancia por lo que algunas columnas han sido inyectadas en suelos arenosos y 

otras en suelos arcillosos. Es particularmente importante para la interpretación de las medidas 

de diámetro un perfil estratigráfico detallado a la largo de la sección longitudinal del túnel de 

conexión. 

Las características mecánicas de los suelos naturales son particularmente relevantes a 

la hora de determinar las dimensiones de las columnas de jet grouting. Las características de 

los suelos arcillosos y arenosos se basan en investigaciones de laboratorio e in situ. En 

particular, de acuerdo con la literatura sobre jet grouting, se considera que la cohesión no 
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drenada es la propiedad fundamental que gobierna la interacción entre el jet y los suelos 

cohesivos, mientras que en el caso de suelos arenosos la propiedad más relevante es el ángulo 

de rozamiento. 

Solo aparece un único nivel freático en toda el área de construcción. Las 

investigaciones del subsuelo muestran que está localizado a una profundidad entre 14 y 18 m 

desde la superficie, con una altura variable por encima de la parte inferior del túnel de entre 

10 y 20 m. 

 

 

Figura 128.- Perfil geológico a lo largo de secciones longitudinales a la rampa de acceso 

(a) y al túnel (b) y la leyenda de los símbolos adoptados para distintos suelos (c). La 

distancias entre líneas horizontales en la figura (a) es de 5 m, 2 m para figura (b). La 

distancia entre líneas verticales en (b) es de 20 m. 
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7.1.1 SUELOS ARCILLOSOS 
 

Se ha evaluado en el laboratorio la cohesión no drenada de los suelos arcillosos y se 

muestra en la Figura 129 como una función de la altura respecto el nivel del mar. A partir de 

la figura se puede extraer la siguiente función lineal que depende de la distancia a la 

superficie: 

Cu = 80 + 5.33*z 

donde Cu se expresa en Kilopascales y z se expresa en metros. 

 

Figura 129.- Relación entre la cohesión no drenada de los suelos arcillosos a partir de 

ensayos de laboratorio y profundidad en la Rampa del P.K. 1+260. 

 



    

  PARÁMETROS DEL JET GROUTING UTILIZADO EN 
LAS SIMULACIONES -  217 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

7.1.2 SUELOS ARENOSOS 
En cuanto a los suelos arenosos se han realizado varios Test de Penetración Estándar 

(SPT) a diferentes profundidades. Los resultados, combinados en la Figura 130 muestran que 

la densidad relativa de las arenas varía entre el 40 y el 60% y que se puede asumir un valor 

promedio del 50%. A partir de este valor y considerando la dependencia del ángulo de 

fricción respecto la densidad relativa para diferentes suelos de la Figura 131, se puede asumir 

un valor promedio del ángulo de fricción de 39º. 

 

Figura 130.- Análisis de los resultados de los SPT en suelos arenosos (Gibbs y Holtz) 

 

Figura 131.- Densidad relativa y ángulo de fricción para suelos arenosos (Skempton) 
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7.2 Paraguas de jet grouting 
Como parámetro fundamental para el diseño de tratamiento que asegure la 

estanqueidad de la excavación es el diámetro real conseguido, que dependerá de los 

parámetros de ejecución del jet-grouting. Para calibrar la relación de los citados parámetros se 

han realizado dos pruebas recogidas en los apartados posteriores. 

Dichas pruebas se realizan sobre la galería en mina realizada a partir de la rampa de 

ataque ejecutada, cuya geometría se muestra a continuación. 

 

Figura 132.- Planta y perfil de la rampa de acceso al túnel (rampa de ataque 1+260) 
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Cabe destacar la dificultad en el diseño de tratamientos basados en el empleo de la 

técnica de jet grouting, dado que presenta dispersiones mucho mayores a otras técnicas 

constructivas, de ahí el interés por ello de estudiarlo en esta tesis.  

Como muestra de esta dificultad se recoge las distintas geometrías utilizadas para el 

diseño del túnel (Torrassa- Sants) utilizado como validación de los resultados obtenidos en 

esta tesis en cuanto a geometrías del jet grouting a utilizar en función de distintos parámetros 

de inyección según se iban obteniendo datos de diámetros medidos en obra. 

A continuación se muestra el esquema de evolución de geometrías consideradas en 

distintas fases de la obra (Torrassa- Sants): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Información geotécnica

Predicción de diámetros medio. Diseño 

inicial. Ajuste de formulación: 

Métodos basa en valores de 

energía específica. (Croce y 

Flora, 2001)

Métodos basa en valores de 

la variable J. (Croce, Moroni 

y Mongiovi, 2006)

FASE I: 2 Columnas de prueba verticales. 

Predicción de geometría del tratamiento 

(desviación respecto al diámetro medio y 

desviaciones): 

Propiedades Básicas del material.  

FASE II: Nuevo Ajuste con 10 nuevas columnas de prueba. Comparación con predicción fase I.  

FASE III: Nuevo Ajuste con 10 nuevas columnas de prueba. Comparación con predicción fase I.  

Predicción de diámetros medio. Ajuste 

diseño inicial 

Predicción de diámetros medio. Análisis 

de resultados obtenidos. 

Predicción de geometría del tratamiento 

(desviación respecto al diámetro medio y 

desviaciones). Ajuste con nuevo datos. 
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7.2.1 PREVISIÓN DE DIÁMETROS DE LAS COLUMNAS DE JET-GROUTING. 1ª 
FASE. 

7.2.1.1 Determinación diámetro medio 

Se pueden predecir los diámetros de las columnas de jet a ejecutar mediante dos 

relaciones diferentes. La primera se basa en los valores de energía específica, En, definida 

como la energía de jet por unidad de tratamiento (Croce y Flora, 2001). La otra relación se 

basa en los valores de la variable J, definida como una función de los diferentes parámetros de 

tratamiento según un modelo teórico del fenómeno determinado por jet grouting (Croce, 

Moroni y Mongiovi, 2006). 

En ambos casos, se han calibrado las relaciones usadas para pronosticar los diámetros 

con los resultados del campo de pruebas realizado en la rampa del PK 1+260 del citado 

proyecto donde se encuentra los materiales simulados.  

1.- Relación basada en la Energía específica: 

D=A·En        donde    
vdM

Q
E g

n ···
··8

422

3

π
ρ

=
 

Ecuación 51 

ρg.- densidad de la lechada 

Q.- caudal 

M.- número de toberas 

d.- diámetro de las toberas 

v.- velocidad de ascenso del varillaje 

Los parámetros utilizados y los diámetros medidos en la prueba son los siguientes: 

 

Columna 

Diámetro 
tobera 

(d) 

Nº 
toberas 

(M) 

Velocidad 
ascenso del 

varillaje 
(v) 

Velocidad 
de 

rotación 

Velocidad 
de 

inyección 
(v0) 

Densidad 
lechada 
ρg 

Relación 
A/C 

 

Diámetro 
promedio 
medido 

(D) 

Energía 
Específica 

(En) 

(m)  (m/s) (r.p.m.) (m/s) (kg/m3) ratio cm MJ/m 

A 0.003 1 0.0062 12 200 1593 0.833 38 7.36 

B 0.003 1 0.0057 12 212 1518 1 48 9.06 

 

Tabla 35 Resultados del campo de pruebas de la rampa p.k. 1+260 
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En función de estos resultados, se ha establecido la siguiente relación entre los 

diámetros promedios medio y la energía específica. 

D=5.244·En 

Ecuación 52 

Con D expresado en centímetros y En en MJ/m 

Esta relación se ha utilizado para estimar los diámetros de las columnas, asignando los 

parámetros del jet de la siguiente tabla: 

 
PARÁMETROS Diámetro de diseño:  

d= 60 cm Diámetro de diseño: d=40 cm 

Presión (bar) 300 a 320 280 a 300 
Diámetro de tobera (mm) 4 3 

Relación Agua-Cemento (A/C) 1:1 1:1 
Periodo de ascenso del varillaje (cada 4 cm) 7 a 8 s 7 a 8 s 

Velocidad de ascenso 
del varillaje (m/s) 

Min 0.005 0.005 
Max 0.0057 0.0057 

Velocidad de rotación (rpm) 12 a 15 12 a 15 
Caudal (l/min) 135/145 75/85 

Velocidad de inyección 
(m/s) 

Min 179 176 
Max 192 200 

 
 
 

De acuerdo con estos parámetros y con la relación (Ecuación 52), se puede estimar la 

energía específica y el diámetro de columna de los dos tipos de columna, según su diámetro. 

 

Columnas 
Energía Específica D 

(MJ/m) (cm) 

Diseño d=60 cm 
Min 9.59 50 
Max 13.58 71 

Diseño d=40 cm 
Min 5.19 27 
Max 8.64 45 
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2.- Relación basada en el parámetro J del jet grouting: 

 

52.0·JBD =  

Ecuación 53 

con [ ]26.4)(36.1)·(57.0··· 2
85.0

00 +−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ACAC

v
MdvJ  

v0= velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

d0= diámetro de tobera (m) 

v = velocidad promedio de ascenso del varillaje (m/s) 

M =   número de toberas 

AC.- relación agua/cemento 

Columna 

Diámetro 
tobera 

(d) 

Nº 
toberas 

(M) 

Velocidad 
ascenso del 

varillaje 
(v) 

Velocidad 
de 

rotación 

Velocidad 
de 

inyección 
(v0) 

Densidad 
lechada 
ρg 

Relación 
A/C 

 

Diámetro 
promedio 
medido 

(D) 

Parámetro J del 
Jet-Grouting 

(m)  (m/s) (r.p.m.) (m/s) (kg/m3) ratio cm (m0.15·kg0.5·s-2.15) 

A 0.003 1 0.0062 12 200 1593 0.833 38 159.03 

B 0.003 1 0.0057 12 212 1518 1 48 178.35 

 

Tabla 36: Resultados del campo de pruebas de la rampa p.k. 1+260 

 

Según estos resultados del campo de pruebas, se estableció la siguiente relación entre 

el diámetro promedio medido y el parámetro J: 

 D=3·J0.52 

Ecuación 54 

Con D expresado en centímetros y J calculado como se muestra anteriormente. 

Esta expresión se ha utilizado para estimar el diámetro de las columnas, asignando los 

parámetros del jet de la tabla. De acuerdo con estos parámetros y con la relación [Ecuación 

54], se puede estimar el parámetro J y el diámetro de columna de los dos tipos de columna, 

según su diámetro. 
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 J D 
 (cm) 

Diseño d=60 cm Min 200 47 
Max 241 52 

Diseño d=40 cm Min 149 40 
Max 189 46 

 
En conclusión, a partir de las dos relaciones se han obtenido los siguientes resultados. 

 
Diámetro diseño Min (E) Min (J) Max (E) Max (J) 

60 cm 50 47 71 52 
40 cm 27 40 45 46 

 
Finalmente se debería considerar que los valores mostrados en la tabla anterior 

representan los diámetros promedio y que se debería considerar en el diseño la variabilidad en 

los valores. En la práctica, en base a los resultados del campo de pruebas, son posibles 

reducciones locales del 20%. 

Según la relación basada en el parámetro J del jet grouting hay tres parámetros que, 

para un mismo equipo, pueden ajustarse para modificar el diámetro de las columnas: la 

relación agua cemento (A/C), la velocidad de retirada del monitor, v y la presión de 

inyección, p.  

7.2.1.2 Previsión de la geometría del tratamiento 

El apartado anterior se refiere al diámetro medio de las columnas de suelo tratado. Las 

columnas se organizan en conjuntos que forman bloques de suelo tratado. Para asegurar que la 

geometría de estos conjuntos es la deseada debe tenerse en cuenta, además del diámetro 

medio de la columna, la variabilidad de este parámetro y las desviaciones de alineación. 

Supuesta una distribución normal de los diámetros, la relación entre el diámetro 

medio, D, y el diámetro de proyecto Dpr (al 95% de excedencia) viene dada por (Croce y 

otros, 2004) 

))(65.11( DCVDDpr −=  

Ecuación 55 

El diámetro de proyecto es el que debe considerarse cuando el objetivo es cubrir toda 

un área mediante columnas secantes. 
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Las desviaciones de alineación de las columnas deben ser también tenidas en cuenta a 

la hora de proyectar los tratamientos. La forma habitual de hacer esto es seleccionar un valor 

de la desviación mínima esperada imin y considerarlo sistemáticamente en todas las columnas. 

La separación, S, de dos columnas paralelas, de intereje inicial E, a una distancia L, viene 

dada por 

mintan2 iLES +=  

Ecuación 56 

La fórmula anterior es sencilla de generalizar a casos en los que la alineación de las 

columnas adyacentes forme un ángulo distinto de cero. 

Conviene tener en cuenta que el método anterior es algo pesimista, pues supone que se 

darán simultáneamente las desviaciones de alineación y de diámetro. Pueden obtenerse 

resultados más ajustados si se llevan a cabo evaluaciones estadísticas más precisas, como por 

ejemplo, las basadas en el método de Montecarlo que describen Croce y otros (2004). 

De las medidas realizadas en la rampa 1+260 se obtiene que la variabilidad del 

diámetro es alta, con coeficientes de variación, CV(D), de 0,12 y 0,14 en los distintos tipos de 

columna. La variabilidad es mayor en las columnas A que en las B. Puesto que los parámetros 

finalmente utilizados son más cercanos a las columnas tipo A, se considera un CV =0,12. Con 

este valor la relación entre el diámetro medio y el de proyecto es 0,80. 

En cuanto a la inclinación mínima a considerar, los datos disponibles son los 

siguientes. 

Inclinación 
desviaciones grados (º) 

0.83 
0.93 
0.26 
0.76 
0.36 
0.71 

media 0.64 
devst 0.27 
CV 0.42 

Tabla 37.- Datos sobre inclinación medios en galería 
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  La alineación de las columnas puede controlarse, por ejemplo mediante el TIGOR, 

sección de tubería instrumentada de la empresa Lutz, que se inserta en la sarta de perforación 

(véase figuras siguientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 133.- Instrumento TIGOR para medida de alineación de las columnas 
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Es posible que el valor medio represente un error sistemático debido a la presencia del 

TIGOR. La desviación estándar parece más fiable. Usándola se llega a la conclusión de que 

contando con una desviación mínima de 0,4 grados se cubre el 85% de los casos, lo que 

parece satisfactorio. Para columnas de 12 m, el empleo de esta imin resulta en una exigencia de 

solape de 16 cm. 

7.2.1.3 Propiedades básicas del material 

Las dosis de cemento empleadas han resultado en resistencias a compresión simple 

elevadas. En la tabla mostrada a continuación se presentan los valores que se deducen de las 

pruebas realizadas en la rampa 1+260. La resistencia característica se ha obtenido asumiendo 

una distribución logarítmico-normal. 

 
media

cv 
percentil 5 

kg/cm2 kg/cm2 
fck 

A 116 0.26 66.9 
B 79 0.37 36.6 

 

Tabla 38.- Estadísticos de las RCS medidas en columnas de rampa 1+260 

 

La razón principal de las diferencias entre unas y otras columnas podría estribar, en la 

mayor cantidad de cemento presente en las columnas tipo A. Como puede verse en el gráfico 

mostrado a continuación la cantidad de cemento inyectada por m3 de suelo tratado fue 

notablemente mayor en las columnas tipo A, debido a su menor diámetro y a la menor 

relación AC de la lechada. 
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Figura 134.- Cantidad de cemento según tipo de columna. Fase I 

Las resistencias obtenidas son, en cualquier caso, altas, considerando las experiencias 

comparables en la materia y que se trata de suelos arcillosos. 
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7.2.2 PREVISIÓN DE DIÁMETROS DE LAS COLUMNAS DE JET-GROUTING. 2ª 
FASE. 

Se realizó un nuevo campo de pruebas de jet grouting, aprovechando la ejecución del 

primer recinto estanco en zona arcillosa por encima del nivel freático. 

Descripción del campo de prueba 

La disposición de las pruebas propuesta inicialmente se indica en la Figura 

 

Figura 135.- Columnas horizontales de prueba 

 

Se trataba de un total de 10 columnas de prueba, de 3 m de longitud, a ejecutar con dos 

secuencias distintas de parámetros. Las secuencias inicialmente propuestas se recogen en la 

Tabla.  
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Parámetro Secuencia Secuencia Secuencia
1 2 3

Presión de bombeo (bar) 300 280 300 
Diámetro de tobera (mm) 3.2 3.5 3.5 
Relación agua/cemento 1 1.2 1.5 

Tiempo de retirada 11,2 10 15 (s cada 4 cm) 

Giros 1.5/2 cada 1.5/2 cada 1.5/2 cada
9,2 s 10 s 10 s 

Cemento (kg/ml columna) 302 277 369 
Diámetro previsto por TN (cm) 60 60  

Diámetro medio previsto según método recomendado 51.4 50.8 63.2 (cm) 
Diámetro de proyecto según método recomendado 41.3 40.7 50.7 (cm) 

 

Tabla 39.- Resumen de secuencias realizadas en las pruebas. 

 

Resultados disponibles 

1. Registros continuos de los parámetros de ejecución de las columnas de prueba, 

obtenidos mediante instrumentos de la casa Lutz. Un ejemplo de dichos 

registros se ilustra en la Figura 

 

Figura 136.- Registro continúo de ejecución de columna de prueba 
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2. Medidas del diámetro de las columnas de prueba, obtenidas durante la 

excavación del registro estanco. El conjunto de estas medidas se reproduce en 

las tablas mostradas a continuación. 

  



    

  PARÁMETROS DEL JET GROUTING UTILIZADO EN 
LAS SIMULACIONES -  231 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 

Ejemplo de medida de diámetro de columna 
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3. Resultados incompletos de las medidas de resistencia sobre los testigos 

obtenidos del rechazo en columnas de prueba. Dichos resultados no se 

consideran aquí. 

4. Resultados de ensayos de identificación en muestras de suelo, que confirman el 

hecho de que la prueba se realizó en los niveles cuaternarios arcillosos. 

 

Interpretación de los resultados disponibles 

El resultado más importante de los disponibles se presenta en la Tabla 

 

Parámetro Secuencia Secuencia Secuencia
1 2 3

Diámetro medio previsto según método 
recomendado 51.4 50.8 63.2 

(cm) 
Diámetro medio observado (cm) 40.1 42.9 48.7 

 

Tabla 40.- Diámetro columnas horizontales de prueba 1+260: Previsión inicial y 

resultados 

La interpretación más inmediata de este resultado es clara: el método considerado 

sobreestima en un 20-30 % el diámetro medio. Este resultado, tomado tal cual, tendría 

consecuencias negativas el diseño. 

Sin embargo, cabe otra interpretación. Esta se basa en integrar los resultados de la 

segunda prueba y los de la primera en un modelo más refinado. Dicho modelo debe tener en 

cuenta la influencia de la resistencia del terreno en el resultado, puesto que hasta ahora sólo se 

tenía en cuenta expresamente la energía aplicada por el jet. Una vez introducida la resistencia 

del terreno el modelo puede generalizarse para tener en cuenta la distinta forma en que 

resisten a corte suelos arcillosos (sin cambio de volumen) y arenosos (con cambio de 

volumen). 
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7.2.2.1 Interpretación de los resultados en suelos cohesivos 

La predicción del diámetro de jet se basa en la siguiente relación: 

52.0·JBD =     

 (Ecuación 53) 

Esta fórmula separa el efecto del terreno (B) y el de los parámetros de inyección. 

[ ]26.4)(36.1)·(57.0··· 2
85.0

00 +−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ACAC

v
MdvJ  

v0= velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

d0= diámetro de tobera (m) 

v = velocidad promedio de ascenso del varillaje (m/s) 

M =   número de toberas 

AC.- relación agua/cemento 

Cabe resaltar aquí que la influencia de las propiedades del suelo en la ecuación del 

diámetro del jet no está definida, y que la calibración supone que el suelo en la Rampa PK 

1+260 es homogéneo y tiene una resistencia al corte sin drenaje constate. Por tanto, hay que 

tener en cuenta que, si las propiedades del suelo cambian, la relación no puede ser utilizada 

directamente sino que se requiere de una nueva calibración. Debe también tenerse en cuenta 

que las medidas tomadas en el campo de pruebas PK 1+260 se llevaron a cabo a 

profundidades comprendidas entre 1.80 y 4.55 metros respecto a la superficie, mientras que el 

túnel se excavará a profundidades comprendidas entre los 16 y 20 metros respecto la 

superficie. 
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Figura 137.- Corte longitudinal del túnel en el entorno del 1+260 (distancia entre líneas 

horizontales: 2 m). 

 

Así pues, el valor del parámetro empírico B puede ahora recalibrarse con los nuevos 

datos obtenidos a cota de túnel mediante las pruebas con columnas horizontales 

En concreto, en estas pruebas se han usado tres conjuntos de parámetros de inyección. 

Los valores de estos parámetros se reproducen en la Tabla 42, tabla que también incluye los 

parámetros inicialmente propuestos. Cabe resaltar que existen ciertas diferencias entre los 

parámetros de inyección inicialmente propuestos y los utilizados en las columnas de prueba. 

En particular, se ha compensado la reducción en el diámetro de tobera con una reducción de la 

velocidad de retirada del varillaje. Comparando con los valores límite inicialmente 

propuestos, se observa que la cantidad de cemento inyectado por metro de columna se acerca 

a su límite inferior en la Secuencia 1, es menor que dicho límite en el caso de la Secuencia 2 y 

se acerca al límite superior en la secuencia 3. 
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Columna 

Diámetro 
tobera 

(d) 

Nº 
toberas 

(M) 

Velocidad 
ascenso del 

varillaje 
(v) 

Velocidad 
de 

rotación 

Velocidad 
de 

inyección 
(v0) 

Densidad 
lechada 
ρg 

Relación 
A/C 

 

Diámetro 
promedio 
medido 

(D) 

Parámetro J del 
Jet-Grouting 

(mm)  (m/s) (r.p.m.) (m/s) (kg/m3) ratio cm (m0.15·kg0.5·s-2.15) 

A 0.003 1 0.0062 12 200 1593 0.833 38 159.03 

B 0.003 1 0.0057 12 212 1518 1 48 178.35 

Tabla 41.- Resultados del campo de pruebas de la rampa p.k. 1+260 

Así pues, de acuerdo con los resultados arriba mostrados, se estableció la siguiente la 

relación: 

 D=3·J0.52    

Ecuación 54 

Con D expresado en centímetros y J con unidades (m0.15·kg0. 5· s-2.15). Esta relación se 

ha usado para realizar un pronóstico preliminar de los diámetros de columna, empezando por 

los parámetros de inyección propuestos. 

 

Parámetro Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 

Parámetros 
inicialmente 

propuestos por 
el contratista

para columnas 
de Φ60 cm 

Presión de bombeo (bar) 300 280 300 300-320 
Diámetro de tobera (mm) 3.2 3.5 3.5 4 
Relación agua/cemento 1 1.2 1.5 1 
Velocidad de inyección 

(m/s) 176.69 174.76 161.20 179-192 

Tiempo de retirada 11,2 10 15 7-8 (s cada 4 cm) 
Giros 1.5/2 cada 9,2 s 1.5/2 cada 10 s 1.5/2 cada 10 s 2-2.5 cada 10 s 

Cemento (kg/ml columna) 302 277 369 298-366 
Diámetro previsto por TN 60 60   

(cm)   
Diámetro medio previsto 51.4 50.8 63.2 47-52 según Ecuación 54 (cm) 

Diámetro medio observado 40.1 42.9 48.7  
(cm)  

 

Tabla 42.- Parámetros de jet grouting en las columnas horizontales de prueba del túnel 

(1+260) 
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Al comparar los valores experimentales con los previstos, puede verse que los 

diámetros medios medidos son significantemente menores que los predichos mediante la 

Ecuación 54, la discrepancia entre lo predicho y lo realmente medido se explican a 

continuación. 

En la figura siguiente se muestran, en función del parámetro de tratamiento J, los 

diámetros medios medidos en las columnas verticales y horizontales de prueba junto con tres 

curvas teóricas. 

 

Figura 138.- Relación experimental y teórica entre diámetro de columna y parámetro de 

tratamiento J 

Las curvas teóricas de se han obtenido considerando la dependencia entre el parámetro 

empírico B y la resistencia al corte sin drenaje del suelo mediante la siguiente relación: 

25.0·9 −= CuB   

 (Ecuación 57) 

Esta relación entre B y Cu se ha establecido a partir del modelo teórico de la acción de 

jet propuesto por Modoni, Croce y Mongiovì (2006). 

Así pues, introduciendo esta dependencia la Ecuación 53  se transforma en: 

52.025.0 ··9 JcD u
−=   

Ecuación 58 
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donde D se expresa en cm, cu en kPa y J en (m0.15·kg0. 5·s-2.15). 

La Tabla 41.- Resultados del campo de pruebas de la rampa p.k. 1+260 muestra que 

los resultados obtenidos en la Rampa PK 1+260 son consistentes con una resistencia al corte 

sin drenaje de 80 kPa, mientras que los resultados obtenidos en las columnas de prueba del 

túnel son consistentes con valores de resistencia al corte sin drenaje entre 150 y 200 kPa. 

Es posible establecer una comparación entre las resistencias del suelo a distintas 

profundidades a partir de los ensayos de laboratorio realizados para el proyecto del túnel. En 

la Figura 139 se muestra la relación entre la resistencia al corte sin drenaje en muestras 

tomadas entre los PK 0+835 y 1+426 y la cota, así como una posible tendencia promedio. Las 

zonas del perfil correspondientes al campo de pruebas en la Rampa del PK 1+260 y al nuevo 

campo de pruebas se indican en rojo en la figura. Se puede observar que en la zona superior 

(entre 23.60 y 19.00 m.s.n.m) se puede asumir una resistencia al corte sin drenaje de unos 100 

kPa, mientras que en la parte más baja (entre 7.60 y 2.00 m.s.n.m) se pueden asumir 

resistencias al corte sin drenaje entre 160 y 210 kPa. Estos valores de las resistencias del suelo 

son consistentes con la interpretación de la Figura 138. Como conclusión, las diferencias entre 

los diámetros medidos y la predicción dada por la ecuación 2 (con B=3) pueden explicarse 

por el incremento natural de la resistencia del terreno con la profundidad. 

 

Figura 139.- Relación entre cota de muestreo y resistencia al corte sin drenaje en los 

ensayos de laboratorio, para muestras tomadas entre PK 0+835 y 1+426 
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7.2.2.2 Interpretación de los resultados en suelos GRANULARES 

La predicción de las columnas de jet grouting en suelos arenosos se basa en la 

siguiente relación (referencia 101): 

( ) 66.039.0 ·´·tan´´·54 Sv JcD −+= ϕσ        

Ecuación 59 

)11.4·96.2·51.1·(·· 2
5.0

00 +−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ACAC

V
mdvJ

S
S  

Donde: 

vo es la velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

do es el diámetro de tobera (m) 

Vs es la velocidad de retirada del varillaje (m/s) 

m es el número de toberas 

AC es la relación agua-cemento 

c’ es la cohesión efectiva (expresada en kPa) 

φ’ es el ángulo de fricción efectivo 

σ’v es la tensión vertical efectiva (expresada en kPa) 

Esta relación, establecida a partir del modelo teórico propuesto por Modoni, Croce y 

Mongiovì (2006), puede utilizarse para la predicción de los diámetros de columna en suelos 

arenosos. Cabe resaltar que esta relación se ha obtenido calibrando el modelo a partir de 

resultados experimentales obtenidos de diferentes campos de prueba estudiados por los 

autores. Por supuesto, se pueden obtener mejores ajustes en cada campo de pruebas utilizando 

exclusivamente los datos específicos de su caso. Por tanto, el siguiente análisis debe ser 

considerado como una evaluación preliminar de los diámetros de columna y cabe esperar que, 

también en este caso, se pueda obtener un ajuste mejor cuando se obtengan datos específicos 

en suelos arenosos. 
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Esta fórmula tiene una consecuencia: para los mismos parámetros de inyección y para 

un suelo con la misma resistencia a corte el diámetro previsto en arenas es siempre mayor que 

el previsto en arcillas. Este resultado está de acuerdo con la experiencia común con jet 

grouting, experiencia recogida, por ejemplo, en la siguiente tabla. 

 

Tabla 43 .- Diámetro de columna. Espesor de panel (m) Tomada de Celma, J.J. (2004) 

Análisis de los factores que intervienen en la técnica del jet grouting, AETESS Jornada 

técnica sobre jet grouting, CEDEX 

Se ha realizado un análisis para varias hipótesis, recogidas en la siguiente tabla, de 

propiedades de suelo y posición del nivel freático. Se considera que estas hipótesis abarcan las 

condiciones posibles en este caso. 

 
 γnat (kN/m3)  φ’(°) Posición del nivel freático 

Caso I 20 30 Bajo las columnas 
Caso II 20 30 Nivel superficial 
Caso III 20 35 Bajo las columnas 
Caso IV 20 35 Nivel superficial 

 

Tabla 44.- Hipótesis consideradas en la predicción de diámetros de columna en suelos 

arenosos 

Se ha considerado una cohesión efectiva nula en todos los casos, mientras que el 

ángulo de fricción varía entre 30º (para los casos I y II) y 35º (para los casos III y IV). En los 

casos I y III se ha asumido un nivel freático localizado a una profundidad mayor que las 

columnas y la tensión vertical efectiva se ha calculado como γnat·z. En los casos II y IV se ha 

asumido un nivel freático localizado en la superficie y la tensión vertical efectiva se ha 

calculado como γ’· z (con γ’= 10 kN/m3). 

En las figuras siguientes (Figura 140.- Predicción de los diámetros de columna en 

suelos arenosos con los parámetros de la Secuencia IFigura 140 a Figura 142) se muestra la 

relación entre los diámetros previstos y la profundidad respecto la superficie, en cada uno de 

los tres conjuntos de parámetros propuestos. 
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Las gráficas muestran que los parámetros de la Secuencia III son más efectivos a la 

hora de obtener diámetros de columna mayores. De hecho, en comparación con los diámetros 

de columna de proyecto (60 cm), los parámetros de la secuencia I pueden resultar en 

diámetros menores a partir de los 12 metros de profundidad, mientras que los parámetros de la 

Secuencia II pueden producir diámetros menores a partir de los 15 metros de profundidad. 

Para los parámetros de la Secuencia III, los diámetros de columna pueden ser menores de 60 

cm solo en profundidades mayores a los 20 metros, para ángulos de fricción de 35º y con un 

nivel freático bajo las columnas. 

 

 

Figura 140.- Predicción de los diámetros de columna en suelos arenosos con los 

parámetros de la Secuencia I 

 

D predicción  

    φ = 30 º 
encima NF 

    φ = 30 º bajo 
NF 

D predicción  

    φ = 30 º 
encima NF 

    φ = 30 º bajo 
NF 
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Figura 141.- Predicción de los diámetros de columna en suelos arenosos con los 

parámetros de la Secuencia II 

 

Figura 142.- Predicción de los diámetros de columna en suelos arenosos con los 

parámetros de la Secuencia III 

Particularizando para la rampa de pruebas, se han empleado los parámetros de 

inyección correspondientes a la secuencia 3. Para el terreno se han escogido perfiles de 

resistencia al corte representativos del terreno en el entorno del 1+200. 

Para las arcillas del nivel QPa se ha tomado un perfil de resistencia a corte sin drenaje, 

su, variable con la cota absoluta, y, dado por la relación 

   Su(kPa)=220-6·y(m) 

Para las arenas del nivel QPar se ha asumido un ángulo de rozamiento de 35 grados y 

una cohesión efectiva de 10 kPa. Estos son valores mayores que los empleados en otros 

cálculos de proyecto, pero, para este cálculo, resultan conservadores. Puesto que la resistencia 

a corte de las arenas se evalúa en tensiones efectivas es necesario asumir una posición del 

nivel freático, en la figura se hacen dos hipótesis: nivel en superficie y a 25 m de profundidad, 

que abarcan las posibles en este caso. 

El resultado del ejemplo es claro: los parámetros de la secuencia 3 aseguran un 

diámetro medio de 60 cm en el QPAr hasta 25 m de profundidad, incluso bajo el nivel 

freático. Adoptándose estas como parámetros de diseño por lo que el diseño finalmente 

adoptado es el mostrado a continuación. 

D predicción  

    φ = 30 º 
encima NF 

    φ = 30 º bajo 
NF 
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Figura 143.- Relación prevista entre el diámetro medio de columna y la profundidad 

para la secuencia  III 
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Figura 144.- Esquema en planta del túnel de conexión entre la rampa del p.k. 1+260 y el 

túnel de ferrocarril AVE 
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Figura 145.- Sección longitudinal del túnel de conexión entre la rampa del p.k. 1+260 y 

el túnel de ferrocarril AVE 
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Figura 146.- Sección tipo de paraguas perimetral utilizado en galería de conexión 

utilizada para pruebas de jet grouting. 
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7.2.3 FASE III: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN RAMPA 
1+260 

Durante la excavación de la galería ejecutada desde la rampa 1+260 se aprovecho para 

realizar un nuevo campo de pruebas donde se inyectaron cuatro conjuntos de columnas y se 

han realizado diferentes mediciones. 

Este apartado trata principalmente del análisis de estos resultados y, en particular, 

concierne las medidas de los diámetros de columna. El objetivo del análisis llevado a cabo es 

el de evaluar el papel de los parámetros de inyección en el diámetro de columna con el 

objetivo de verificar las suposiciones realizadas en los análisis previos. 

Este campo de pruebas consiste en cuatro conjuntos de columnas horizontales (Ensayo 

1, 2, 3 y 4) cada uno de ellos realizado en un frente de avance del túnel de entronque (Figura 

147). 

En el primer ensayo (Ensayo 1) se han inyectado catorce columnas con tres conjuntos 

diferentes de parámetros, en el segundo ensayo (Ensayo 2) se han inyectado cinco columnas, 

en el tercer ensayo (Ensayo 3) se han inyectado nueve columnas y en el cuarto ensayo 

(Ensayo 4) se han inyectado seis columnas. 

 

Figura 147.- Sección longitudinal del túnel de conexión entre la rampa del p.k. 1+260 y 

el túnel de ferrocarril AVE con la posición de los cuatro avances donde se han inyectado 

cuatro conjuntos de columnas. 
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PARÁMETROS TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
Presión de bombeo (bar) 300 280 300 
Diámetro de tobera (mm) 3.5 3.5 3.5 
Relación agua/cemento 1/1 1.2/1 1.5/1 
Tiempo de retirada (s cada 4 cm) 11.2 10 15 

Giros 1.5/2 cada 11.2 
segundos 

1.5/2 cada 10 
segundos 

1.5/2 cada 11.2 
segundos 

Cemento (kg/ml) 390 298.9 397.9 
Caudal (l/min) 110.3 109 115.9 
Velocidad de la lechada (m/s) 205.9 203.5 216.3 
Densidad de la lechada (g/cm³) 1.5151 1.45 1.374 
 

Figura 148.- Columnas de prueba del ensayo 1 y del conjunto de parámetros de 

inyección utilizados. 
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PARÁMETROS B1 B2 B3 B4 B5 
Presión de bombeo (bar) 350 350 350 350 350 
Diámetro de tobera (mm) 3 4 3 3 3 
Relación agua/cemento 1.5/1.0 1.5/1.0 0.8/1.0 1.5/1.0 1.5/1.0 
Tiempo de retirada (s) 12 12 12 12 20 
Paso (cm) 3 4 4 4 4 

Giros 
1.5/2 

cada 15 
segundos

1.5/2 
cada 15 

segundos

1.5/2 
cada 15 

segundos

1.5/2 
cada 15 

segundos 

1.5/2 
cada 15 

segundos
 

Figura 149.- Columnas de prueba del ensayo 2 y del conjunto de parámetros de 

inyección utilizados. 
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PARÁMETROS TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
Presión de bombeo (bar) 350 350 350 
Diámetro de tobera (mm) 4 4 4 
Relación agua/cemento 0.8/1.0 1.5/1.0 1.5/1.0 
Tiempo de retirada (s) 12 12 12 
Paso (cm) 4 4 3 

Giros 1.5/2 cada 12 
segundos 

1.5/2 cada 12 
segundos 

1.5/2 cada 12 
segundos 

 
Figura 150.- Imagen de las columnas de prueba del ensayo 3 y del conjunto de 

parámetros de inyección utilizados. 
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PARÁMETROS A (Columnas B03, B04, B06) 
Presión de bombeo (bar) 300 
Diámetro de tobera (mm) 3.5 
Relación agua/cemento 1.5/1.0 
Densidad 1.37 
Tiempo de retirada (s) 15 
Paso (cm) 4 
Giros 6 a 8 

 
PARÁMETROS B (Columnas B01, B02, B05) 
Presión de bombeo (bar) 300 
Diámetro de tobera (mm) 3.5 
Relación agua/cemento 0.8/1.0 
Densidad - 
Tiempo de retirada (s) 15 
Paso (cm) 4 
Giros 6 a 8 

 
Figura 151.- Columnas de prueba del ensayo 4 y de los conjuntos de parámetros 

utilizados. 
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7.2.3.1 Análisis de los diámetros de columnas 

El análisis de los diámetros de columna se basa en dos aspectos distintos. El primero 

se basa en la dependencia de los diámetros promedio de columna respecto de los parámetros 

de inyección en suelos arcillosos y arenosos. En la segunda parte se realiza un análisis 

estadístico de los datos medidos para obtener los parámetros del modelo probabilístico para 

simular su variabilidad. 

7.2.3.1.1 Suelos arcillosos 
En cuanto a la primera cuestión, se ha establecido la siguiente relación para suelos 

arcillosos a partir del modelo teórico introducido por Moroni, Croce y Mongiovì (2006). 

52.025.0 ··9 JcD u
−=  

Ecuación 58 

dónde D se expresa en cm, cu en kPa y J en (m0.15·kg0. 5·s-2.15). 

con [ ]26.4)(36.1)·(57.0··· 2
85.0

00 +−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ACAC

v
MdvJ  

v0= velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

d0= diámetro de tobera (m) 

v = velocidad promedio de ascenso del varillaje (m/s) 

M =   número de toberas 

AC.- relación agua/cemento 

En la Figura 152 se muestra una comparación entre los diámetros de columna medidos 

en este y en los campos de pruebas previos que fueron calculados con las relaciones 

mostradas anteriormente. Los valores de diámetro de columna mostrados en esta figura se 

refieren a diferentes campos de pruebas en suelos arcillosos realizados en la presente obra. En 

particular, los dos conjuntos de parámetros llamados A y B se han obtenido de las columnas 

verticales del campo de pruebas de la Rampa del PK 1+260, que han sido tratados en un 

apartado previo. Los otros conjuntos de de datos (C y D) se refieren a los diámetros de las 

columnas horizontales del presente campo de pruebas. Los datos experimentales mostrados en 

la Figura 152 representan el valor promedio respecto las dimensiones horizontales y verticales 

medidas. Los diámetros calculados para éste último se han obtenido asignando una cohesión 

no drenada del suelo de 150 kPa (correspondiente a un suelo a 13 metros de profundidad de la 

Figura 129). Tal y como puede verse en la figura, todos los datos medidos se muestran en el 
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gráfico por lo que se observa una gran dispersión. De todas formas cabe resaltar que los 

resultados son buenos y que la relación es capaz de reproducir la dependencia de los valores 

promedio con los parámetros de inyección y las propiedades del suelo. 

 

Figura 152.- Comparación entre los valores medios y predichos por la Ecuación 58
52.025.0 ··9 JcD u

−=   

Ecuación 58 en suelos arcillosos (alto número de datos = 110) 

Diámetro estimado según Moroni, Croce y Mongiovì (2006). 

Cabe destacar que la técnica de jet grouting necesariamente implica una dispersión 

mucho mayor a otras técnicas constructivas, de ahí el interés por ello de estudiarlo en esta 

tesis. 

7.2.3.1.2 Suelos arenosos 
 

La predicción de las columnas de jet grouting en suelos arenosos se basa en la 

siguiente relación (referencia 101): 

( ) 66.039.0 ·´·tan´´·54 Sv JcD −+= ϕσ  

Ecuación 59 

)11.4·96.2·51.1·(·· 2
5.0

00 +−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ACAC

V
mdvJ

S
S  
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Donde: 

vo es la velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

do es el diámetro de tobera (m) 

Vs es la velocidad de retirada del varillaje (m/s) 

m es el número de toberas 

AC es la relación agua-cemento 

c’ es la cohesión efectiva (expresada en kPa) 

φ’ es el ángulo de fricción efectivo 

σ’v es la tensión vertical efectiva (expresada en kPa) 

En la Figura 153 se muestra la comparación entre los diámetros medidos y calculados 

en suelos arenosos. En esta relación, además, se han introducido los valores de tres campos de 

pruebas más. Los diámetros de columna calculados en el presente campo de pruebas (llamado 

Barcelona en la figura) se han estimado asignando un valor de ángulo de fricción de 39º, un 

peso unitario de 20 kN/m3 y una profundidad promedio de las columnas de 13 metros. 

También en este caso se puede observar que la relación es capaz de reproducir la dependencia 

observada del diámetro promedio de columna respecto los parámetros de inyección y las 

propiedades del suelo. 

 

Figura 153.- Comparación entre los diámetros medidos y predichos por la Ecuación 59 

en suelos arenoso 
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Cabe destacar que la correlación es mejor, y que los datos de Barcelona tiene una 

dispersión similar a los italianos. La recta representada no es la recta de regresión, si no la 

diagonal. Los puntos sobre la diagonal son lecturas de diámetro que coincide con la 

estimadas, las que quedan por encima muestra lecturas reales superiores a las estimadas y los 

puntos representados por debajo indican diámetro reales inferiores a los estimados. 

Es de nuevo interesante evaluar con la relación propuesta los diámetros promedio de 

columna inyectada en suelos arenosos en la parte inferior del túnel de conexión entre la rampa 

del PK 1+260 y el túnel de ferrocarril AVE. En el análisis realizado en el apartado previo se 

asumió un diámetro promedio de columna igual a 0.80 m. 

Introduciendo el conjunto de parámetros (mostrados en la Tabla 45) en la e. 

( ) 66.039.0 ·´·tan´´·54 Sv JcD −+= ϕσ  y las propiedades del suelo previamente calculadas para 

suelos arenosos (φ’= 39 °, γ= 20 kN/m3) se puede obtener la relación de la Figura 154. Este 

gráfico muestra que el promedio de los diámetros de columna en la parte inferior del tapón de 

fondo (18 – 24 m) es mayor que 0.80 m, que es el valor promedio obtenido del análisis 

determinantico, semi-probabilístico y probabilístico en la parte inferior del tapón de fondo del 

túnel de conexión del PK 1+260. 

PARÁMETROS DE TRABAJO 
Presión de bombeo (bar) 350 
Diámetro de tobera (mm) 4 
Relación agua/cemento 1.2 
Nº Toberas 1 
Tiempo de retirada (s) 30 
Paso (cm) 4 

Tabla 45.- Conjunto de parámetros utilizados para el tapón del frente del túnel de 

conexión entre la rampa del p.k. 1+260 y el túnel de AVE 
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Figura 154.- Predicción del diámetro promedio de columna para la losa de fondo del 

túnel de conexión entre la rampa p.k. 1+260 y el túnel del AVE (como se ha mostrado en 

el apartado 7.1.2.2. 
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7.2.3.2 Análisis estadísticos 

Con el objetivo de realizar un análisis estadístico de las medidas de diámetro, cada 

valor se ha dividido entre el valor promedio de la misma columna. Este análisis se ha 

realizado considerando por separado los diámetros de columna inyectados en suelos arenosos 

y arcillosos y teniendo en cuenta el conjunto de datos combinados. Los coeficientes de 

variación CV(D) se muestran en la Tabla 46: 

 CV(D) 
Suelos arcillosos 0.176 
Suelos arenosos 0.124 

Suelos arenosos y arcillosos 0.170 

 Tabla 46.- Coeficiente de variación de los diámetros de columna en el campo de 

pruebas del túnel de p.k. 1+260 

Combinando todos los datos pertenecientes a las columnas inyectadas en suelos 

arcillosos y arenosos en un gráfico de frecuencias, mostrado en la Figura 155, se puede 

observar una distribución normal típica: 

 

Figura 155.- Gráfico de frecuencias de los diámetros de columna medidos 

 

  



    

  PARÁMETROS DEL JET GROUTING UTILIZADO EN 
LAS SIMULACIONES -  258 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

7.3 Pantallas de jet grouting 
Este apartado tiene que ver con los tratamientos de jet grouting simulados para ver la 

influencia de las pantallas de jet grouting, analizando el jet grouting realizado en el tramo 

Torrassa Sants descrito en apartados anteriores, concretamente al tratamiento ejecutado en 

diferentes partes del túnel, llamadas Tramo 2 (desde 0+932 hasta 1+039), Tramo 3 (desde 

1+074 hasta 1+150) y Tramo 4 (desde 1+150 hasta 1+242). 

El tratamiento consiste en un gran número de columnas de jet grouting. Algunas de 

ellas se inyectan de forma continua a lo largo de toda la perforación con el objetivo de 

producir dos pantallas verticales paralelas al eje longitudinal del túnel y varias pantallas 

verticales ortogonales a las anteriores. Otras columnas de menor longitud se inyectan con el 

objetivo de producir losas horizontales en la parte superior e inferior del túnel. El objetivo 

principal de estas estructuras de jet grouting es el de prevenir la entrada de agua dentro del 

túnel durante la excavación. Por lo tanto el análisis presentado en este apartado tiene que ver 

con la continuidad y grosor de estas estructuras de jet grouting. (ver: Figura 156, pág. 260; 

Figura 157, pág. 261; Figura 158. Pag 262) 

Para ello se realizan los siguientes apartados: 

• Geometría de los tratamientos 

• Características de de las columnas de jet grouting a partir de las observaciones 

de los ensayos de prueba realizados. 

• A partir de la combinación de toda la información disponible, se ha realizado 

un análisis numérico, a partir de métodos semiprobabilísticos y probabilísticos. 

• Conclusiones.  

7.3.1 GEOMETRÍA DE LOS TRATAMIENTOS  
La longitud total de la zona donde se están ejecutando los tratamientos de jet grouting 

es de 309,7 m (desde el P.K. 0+932,4098 hasta el P.K. 1+242.078). Esta distancia se divide en 

tres partes diferenciadas, llamadas Tramo 2, 3 y 4 respectivamente. En todos estos tramos se 

realizan diferentes tipos de tratamientos. En los tramos 2, 3 y 4 las columnas tienen un 

diámetro de diseño de 2,50 m, separadas por una distancia entre ejes de 2,00 m. 

La longitud de cada zona de tratamientos junto con el número y las características 

geométricas de las columnas de jet grouting se muestran en la tabla: 
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Zona P.K. inicio P.K. final Longitud 
total (m) 

Número de 
columnas 

Diámetro 
columna 

(m) 

Distancia 
entre ejes en 

la parte 
inferior (m) 

Tramo 2 0+928 1+040 112 713 2.50 2.0 
Tramo 3 1+074 1+150 76 573 2.50 2.0 
Tramo 4 1+150 1+242 92 610 2.50 2.0 

Tabla 47.- Características geométricas del tratamiento 

En los planos siguientes (ver: Figura 156, pág. 260; Figura 157, pág. 261; Figura 158. 

Pag 262) se muestra una planta de la parte inferior de las columnas de las diferentes zonas, 

donde la posición de las pantallas transversales se marca con un sombreado de color azul. 

Las diferentes secciones transversales tipo en los Tramos 2, 3 y 4, muestran que la 

geometría de las pantallas laterales y de las pantallas transversales son bastante similares a lo 

largo de las diferentes zonas, mientras que los tapones horizontales de fondo y de techo son 

diferentes en cada zona incluso, en algunas zonas, son inexistentes (tapón de fondo inferior en 

una parte del Tramo 2, tapones inferior e superior en una parte del Tramo 4). Las columnas 

tanto de las pantallas verticales como de los tapones horizontales se han diseñado con 

inclinaciones variables. Algunas de ellas se inyectan a la largo del eje vertical, otras se 

inyectan a lo largo de un eje de inclinación prescrita. En ambos casos la distancia teórica entre 

ejes es de 2,00 m en la parte inferior. Debido a esta condición, la divergencia entre dos 

columnas contiguas, que es un aspecto crucial para la continuidad de los cuerpos de jet 

grouting, cambia en función de la distancia entre el punto de convergencia de los ejes y el 

punto más bajo de las columnas. Como el punto de convergencia entre los ejes de las 

columnas se sitúa en el nivel de superficie, tal distancia coincide con la longitud de 

perforación. Esta última, así como el correspondiente ángulo de divergencia entre dos 

columnas adyacentes, ha sido calculado y se muestra en la Tabla 48 para los paneles 

correspondientes a las diferentes partes del túnel. 

 

Zona Longitud de perforación (m) Ángulo de divergencia (º) 
Tramo 2 35.86 3.19 
Tramo 3 36.59 3.13 
Tramo 4 32.64 3.51 

Tabla 48.- Ángulo de divergencia de diseño entre columnas de jet grouting. 
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Figura 156.- Planta con geometría de tratamientos utilizados en la validación de las 

simulaciones 
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Figura 157.- Perfil longitudinal con geometría de tratamientos utilizados en la validación 

de las simulaciones 
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Figura 158.- Sección con geometría de tratamientos utilizados en la validación de las 

simulaciones 
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7.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS COLUMNAS DE JET GROUTING 
La geometría de los cuerpos de jet grouting viene determinada por la dimensión de las 

columnas y por la posición de sus ejes. Esto último viene dado por el punto de perforación en 

la superficie y por la inclinación del eje. Mientras que la posición del punto de perforación en 

superficie es relativamente clara y puede asumirse como fijo, los diámetros y las inclinaciones 

de los ejes de las columnas presentan una variabilidad natural y merecen de un análisis más 

detallado. 

7.3.2.1 Diámetros de columna 

El diámetro de las columnas depende de las características de la inyección y de las 

propiedades naturales del suelo. Aunque se realizan esfuerzos para mantener los parámetros 

de inyección constantes, las propiedades del suelo son generalmente variables de un punto a 

otro. Por lo tanto, como la interacción entre el jet y el suelo queda confinada a una pequeña 

porción de suelo, esta variabilidad implica una variabilidad aleatoria en los diámetros de 

columna. El análisis de los diámetros de columna se realiza en dos pasos distintos. En el 

primero, se evalúa la dependencia del diámetro promedio de columna respecto los parámetros 

de inyección para suelos arcillosos y arenosos. En la segunda parte, se realiza un análisis 

estadístico de los datos medidos con el objetivo de introducir los parámetros de un modelo 

probabilístico capaz de simular la variabilidad en los diámetros de columna. 

El presente análisis se basa en los resultados de un campo de pruebas realizado en el 

lugar de construcción. Se ha evaluado el diámetro de varias columnas a partir de un 

instrumento llamado Cilindro Eléctrico (Cyl-Jet). Esta evaluación consiste en la medida de la 

resistividad eléctrica a lo largo del tramo tratado, y se basa en el principio de que existe una 

gran diferencia entre la resistividad del suelo natural y tratado. Inicialmente se inserta un 

cable con varios electrodos en una tubería emplazada a lo largo del eje de la columna. 

Después, algunos de los electrodos emiten una señal eléctrica que captan los demás. De 

acuerdo con la empresa que realiza los ensayos, esta técnica es capaz de medir diámetros de 

columna con una precisión de ±10%. 

Cabe decir que, para este caso, no se ha realizado una comparación entre estas 

medidas y otras técnicas más fiables (por ejemplo, medidas directas de las columnas), 

comparación que sería necesaria para verificar la eficiencia de esta técnica. Además, conviene 

insistir en que la precisión declarada de esta técnica es de ± 10% (eso es ± 25 cm de acuerdo 

con el diámetro de diseño de las columnas, que es de 2,5 m). Tal y como se verá más adelante, 

una diferencia semejante puede ser crítica en la continuidad de los tratamientos. 
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Con el objetivo de analizar los diámetros medidos, se ha realizado una distinción entre 

las columnas en suelos arcillosos y arenosos. Además, se ha evaluado el efecto de los 

diferentes parámetros de inyección a partir de la comparación entre los diámetros medidos 

con los obtenidos a partir de relaciones teóricas previamente introducidas para el jet grouting 

monofluido, es decir, relaciones en las que no se cuenta con la presencia del flujo de aire. 

En particular, se ha adoptado la siguiente relación para suelos arcillosos: 

52.025.0 ··9 JcD u
−=  

Ecuación 58 

dónde D se expresa en cm, cu en kPa y J en (m0.15·kg0. 5·s-2.15). 

con [ ]26.4)(36.1)·(57.0··· 2
85.0
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⎠
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v0= velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

d0= diámetro de tobera (m) 

v = velocidad promedio de ascenso del varillaje (m/s) 

M =   número de toberas 

AC.- relación agua/cemento 

La predicción de las columnas de jet grouting en suelos arenosos se basa en la 

siguiente relación: 

( ) 66.039.0 ·´·tan´´·54 Sv JcD −+= ϕσ          (Ecuación 59) 
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Donde: 

vo es la velocidad de inyección de la lechada (m/s) 

do es el diámetro de tobera (m) 

Vs es la velocidad de retirada del varillaje (m/s) 

m es el número de toberas 

AC es la relación agua-cemento 

c’ es la cohesión efectiva (expresada en kPa) 
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φ’ es el ángulo de fricción efectivo 

σ’v es la tensión vertical efectiva (expresada en kPa) 

La comparación entre los datos medidos y los calculados de esta forma se realiza a 

partir de graficar los primeros en el eje Y y los últimos en el eje X en dos gráficos distintos, 

uno para suelos arcillosos y otro para suelos arenosos (Figura 159(a) y (b) respectivamente. 

En general, los diámetros medidos son mayores que los calculados. Esto se explica por 

el hecho de que los datos medidos pertenecen a columnas inyectadas a partir de un sistema 

bifluido mientras que las calculadas se refieren a un sistema monofluido.  

De hecho, las grandes diferencias entre los diámetros medidos y los calculados son 

debidas a la acción del flujo de aire. Sin embargo, a partir de estos dos gráficos no se puede 

determinar una dependencia entre el diámetro de las columnas y la presión de aire. 

Finalmente, y teniendo presente el análisis posterior, cabe resaltar que los diámetros 

medidos en suelos arenosos son siempre menores que 2,5 m, que es el diámetro de diseño 

para el presente proyecto. 
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Figura 159.- Diámetros de columna medios y calculados 

De acuerdo con el conjunto de parámetros de inyección elegidos por cada una de las 

empresas subcontratadas (mostrado en la tabla), se pueden estimar diámetros de columna 

entre 0,80 y 1,16 m a partir de las relaciones previas para sistema monofluido en suelos 

arenosos. Estos valores se muestran en los gráficos de la figura anterior para ser comparados 

con los resultados experimentales previos. Los diámetros experimentales correspondientes a 

este intervalo de valores teóricos caen en el rango entre 1,30 y 2,40 m es decir, son menores a 

los asignados según diseño (2,50 m). 
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Subcontratista 

Número 
de 

toberas 
de 

lechada 

Diámetro 
De las 

Toberas 
(mm) 

Presión 
Inyección 

(bar) 

Caudal 
(l/min) 

Velocidad 
Inyección 

(m/s) 

Velocidad 
retirada 
varillaje 
(cm/min) 

Presión 
Aire 
(bar) 

Relación 
A/C 

Velocidad 
de 

rotación 
(rpm) 

Tecnasol 2 4.5 400 400 210 7.5-8 9-10 1.25/1 4-5 
Geocisa 2 4.5 450 400 210 6-7.5 12-15 1.25/1 5 
Keller 2 5.5 400 310 217 8-12 15-16 1/1 5-7 

 

Tabla 49.- Parámetros de inyección utilizados en la ejecución de los tratamiento 

El análisis estadístico de los diámetros de columna se ha realizado dividiendo cada 

valor de medida por el valor medio de la misma columna. Este criterio sirve para hacer los 

diferentes datos, obtenidos con diferentes parámetros de inyección, homogéneos y 

comparables. En la Figura 160 se muestra una estimación de la función de densidad de 

probabilidad a partir de la combinación de todos estos datos. Los dos gráficos, uno para 

suelos arcillosos (a) y uno para suelos arenosos (b), muestran una forma acampanada, con un 

valor máximo de densidad de probabilidad correspondiente a D/Dave=1. En el análisis 

subsecuente tal distribución se ha modelado con una distribución normal. La desviación típica 

calculada es igual a 0,215 en suelos arcillosos e igual a 0,09 en suelos arenosos. Este último 

valor se ha utilizado como parámetro de entrada en el siguiente análisis de continuidad. 

D.- Diámetro de cada valor de medida 

Dave.- Diámetro medio de la misma columna.   



    

  PARÁMETROS DEL JET GROUTING UTILIZADO EN 
LAS SIMULACIONES -  268 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Figura 160.- Distribución estadística de los diametros de columna 

7.3.2.2 Inclinación del eje de columna 

Otro aspecto importante para la continuidad de los tratamientos es la posición del eje 

de las columnas, que generalmente diverge del valor prescrito debido al efecto de 

desviaciones sistemáticas y aleatorias. Para controlar estos aspectos durante la ejecución del 

tratamiento y para cuantificar la divergencia de los ejes de columna respecto su posición de 

diseño, se midió a partir de un instrumento específico (TIGOR, producido por Jean Lutz 

S.A.). Estas mediciones fueron proporcionadas en los dos campos de pruebas previos “Túnel 

del Ramal del Aeropuerto” y “Túnel PK 1+260”. En estos casos previos fueron inyectadas 

columnas horizontales de jet grouting con sistema monofluido y las mediciones realizadas por 

el TIGOR proporcionaron una estimación fiable de la desviación de los ejes de las columnas.  

Desafortunadamente, no se dispone de datos para las columnas verticales inyectadas 

con sistema bifluido. La calibración del modelo simulando la variabilidad en la dirección de 

los ejes de columna, que es una parte importante del siguiente análisis, se ha basado en los 

resultados de los campos de pruebas previos.  
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En la Figura 161.a se muestra como se cuantificó la divergencia en los ejes de 

columna respecto su posición teórica. En particular, se asume que el eje teórico de la columna 

está orientado a lo largo del eje X. Por lo tanto, los dos ángulos Δα y Δ β representan el 

azimut y la inclinación del eje de la columna en comparación con los valores teóricos, 

respectivamente. Las distribuciones estadísticas para estas dos variables, obtenidas del campo 

de pruebas del Aeropuerto, se muestran en términos de frecuencia en Figura 161. 

Para la modelización probabilística de la desviación de los ejes de columna, se ha 

asignado una distribución uniforme a Δα y una distribución normal Δβ. Para este último caso, 

a partir de las observaciones experimentales se ha asumido un valor nulo de promedio y una 

desviación estándar de 0,17º. 
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Figura 161.- Gráfico de frecuencias de la desviación de los ejes de columnas medidas en 

los tratamientos horizontales en el campo de pruebas del Aeropuerto 
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7.3.3 ANÁLISIS NUMÉRICO 
El presente estudio tiene el objetivo de evaluar la continuidad del jet grouting. Por esta 

razón, la continuidad de los tratamientos de jet grouting ha sido analizada solo para arenas, 

desatendiendo el caso de materiales arcillosos. En particular, se ha verificado la continuidad 

del tratamiento en dos posiciones diferentes de los cuerpos de jet grouting (Figura 162): en un 

lateral del túnel y en la parte inferior del túnel. En el primer caso, se ha comprobado el solape 

entre columnas y se ha evaluado el grueso del panel. En el segundo caso, se ha verificado la 

continuidad del tapón de fondo a partir de la estimación de las dimensiones de posibles 

discontinuidades. 

 

Figura 162.- Sección transversal del túnel con indicación de las zonas donde se ha 

verificado la continuidad (a), geometría de las columnas en la parte inferior (b) 

El análisis se ha realizado mediante tres métodos distintos; deterministas, 

semiprobabilista y totalmente probabilista. En el primer caso se ha analizado la solución de 

diseño a partir de la comprobación de la geometría de los tratamientos dada por los valores 

teóricos de los diámetros de columna y de inclinación de los ejes. En particular, se ha asumido 
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como fijo el diámetro de columna y se ha asumido que los ejes de las columnas están 

orientados a lo largo de las direcciones teóricas, es decir, sin desviaciones en las alineaciones 

teóricas. 

Tal análisis determinístico se realiza sin considerar defectos de ningún tipo en las 

columnas. Para tener en cuenta estos defectos en el diseño, se debería asignar un factor de 

seguridad. Sin embrago no es sencillo asignar tal factor de seguridad debido a que existen 

muchos aspectos desconocidos que deben ser considerados en el análisis. 

Un posible método para solventar este problema se basa en realizar un análisis 

semiprobabilístico. En este cálculo, la variabilidad de las variables de entrada (llamadas 

diámetro de columna D y ángulos de orientación del eje de la columna Δα y Δβ) se realiza 

asignando a cada una de ellas un valor de diseño basado en la distribución estadística 

observada y en un factor de riesgo. En el presente análisis se han asumido que las variables 

varían de acuerdo a la distribución probabilística definida en el apartado anterior (Tabla 50) y 

se ha asumido un factor de riesgo en cada una de las variables igual al 5%, como en los casos 

anteriores. 

 Distribución 
probabilística Valor Medio 

Coeficiente de 
variación o 

desviación estándar 
Diámetro de columna (m) Normal 1.5 – 2.5 0.09 (C.o.V.) 

Desviación β (º) Normal 0 0.17 (Dev.est) 
Azimut α (º) Uniforme (0,180) - - 

 

Tabla 50.- Distribuciones de probabilística y parámetros adoptados en el siguiente 

análisis 

El diámetro de columna Dd se calcula considerando un valor promedio Dave, fijando 

un coeficiente de variación igual a 0,09 (Figura 160.- Distribución estadística de los diametros 

de columna.b) y asumiendo una constante igual a 1,65 (correspondiente a una probabilidad 

acumulada de 0,05 en una distribución normal) 

Dd= Dave*[1-1.65*CV(D)] 

 
 

El valor de Δβ se ha estimado fijando un valor medio igual a 0, una desviación 

estándar igual a 0,17º, y una constante igual a 1,65 (correspondiente a una probabilidad 

acumulada de 0,05 en una distribución normal) 

Δβd= 1.65*Dev.St. (Δβ) = 0.28° 
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Los valores de Δα se han fijado, a favor de la seguridad, con el objetivo de producir 

las máximas desviaciones posibles entre los ejes de las columnas. 

El análisis probabilístico se lleva a cabo mediante la generación aleatoria de mil 

elementos de tres columnas, cada una con un diámetro y una inclinación del eje obtenidos a 

partir de los modelos probabilísticos definidos previamente (Tabla 47). Para cada uno de los 

elementos se ha evaluado la continuidad por medio de una dimensión (grueso en los paneles 

laterales, dimensión de agujero en la losa de fondo). Se obtiene una muestra estadística con 

mil valores de estas dimensiones. Después de poner los valores generados en orden creciente, 

se obtiene la verificación de la continuidad tomando el valor correspondiente a una 

probabilidad acumulada del 5%. 

Todos los análisis (con la metodología determinística, semi-probabilística y 

probabilística) se han realizado considerando un diámetro de columna promedio variable. Esta 

opción fue elegida para analizar la relevancia de esta dimensión de columna en la continuidad 

de los tratamientos. 

7.3.3.1 Continuidad lateral 

La continuidad en el lateral del túnel se consigue con una doble fila de columnas 

solapadas, cuya planta se muestra en la Figura 163.a. A partir de la sección transversal 

mostrada en la Figura 163.b, se puede observar que el límite de la excavación del túnel se 

extiende hasta el borde de la última columna de la fila (hasta la línea roja discontinua en la 

planta). La continuidad está asegurada si existe un solape efectivo entre las columnas, así que 

el análisis se basa en el grosor de los paneles formados por tres columnas adyacentes. En la 

práctica, es necesario calcular el valor S= S1+S2 que puede ser considerado como el grosor 

efectivo del panel, (Figura 163.c). 

El resultado del análisis determinístico de los Tramos 2, 3 y 4, Tabla 51, muestra que 

la continuidad del panel se asegura a condición de que el diámetro de las columnas sea como 

mínimo de 1,90 m. De todas formas cabe resaltar que en este análisis no se tienen en cuenta 

posibles defectos en las columnas. Si estos defectos se introducen en una aproximación semi-

probabilística, es decir, asignando un factor de riesgo del 5% a cada una de las variables 

consideradas (diámetro de columna D, ángulo azimut Δα y ángulo de desviación Δβ), se 

observa una reducción dramática del grosor, y el panel podría ser discontinuo aún con 

diámetros medios de columna de 2,5 m (ver Tabla). 
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 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 
2.5 3.26 3.39 3.33 
2.4 2.94 3.09 3.02 
2.3 2.60 2.77 2.69 
2.2 2.23 2.43 2.34 
2.1 1.80 2.04 1.94 
2.0 1.27 1.59 1.45 
1.9 0.23 0.98 0.73 
1.8 0 0 0 

Tabla 51.- Grosor efectivo del panel evaluada a partir de una aproximación 

determinística (tratamientos perfectos) para la configuración geométrica mostrada en la 

Figura 163 

 
 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 
2.5 0 1.19 0.96 
2.4 - 0 0 

Tabla 52.- Grosor efectivo del panel evaluada a partir de una aproximación 

semiprobabilistica para la configuración geométrica mostrada en la Figura 163 

El análisis semiprobabilista es, de todas formas, demasiado conservador, ya que se 

asumen las peores condiciones posibles simultáneamente en todas las variables geométricas; 

en realidad la combinación de los factores de riesgo de cada variable pueden resultar en un 

factor de riesgo mucho menor. A partir de una aproximación probabilística se puede realizar 

una evaluación más realista, donde cada variable geométrica está asociada de forma aleatoria 

con las otras. Se han obtenido mil valores de grosor en cada análisis, obteniendo una muestra 

estadística. Se han colocado en orden creciente y el valor correspondiente a una probabilidad 

acumulada del 5% se ha extraído. Esta opción es equivalente a asumir un factor de riesgo del 

5%, es decir, a aceptar que el grosor del panel puede ser menor que el calculado en el 5% de 

los casos. 

El resultado de tal análisis, mostrado en la Tabla, muestra que el panel lateral es 

continuo en todos los tramos del túnel (Tramo 2, 3 y 4) en los que el valor medio del diámetro 

sea al menos de 2,1 m. Si, por alguna razón, se reduce por debajo de este valor, pueden existir 

conexiones entre el interior y el exterior del área de excavación, es decir, pérdida de 

capacidad de impermeabilización. 
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 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 
2.5 2.33 2.53 2.47 
2.4 2.04 2.28 2.09 
2.3 1.52 1.86 1.77 
2.2 0.92 1.36 1.19 
2.1 0.43 0.80 0.65 
2.0 0 0.20 0 
1.9 0 0 0 

Tabla 53.- Grosor efectivo del panel evaluado a partir de una aproximación 

probabilística para la configuración geométrica mostrada en la Figura 163 

Para completar los análisis, se ha repetido el último caso (probabilista) asumiendo que 

la columna exterior (la dibujada con una línea rayada en la Figura 163.c) desaparece. 

Los resultados, mostrados en la Tabla 54, muestran una reducción general del grosor 

del panel (cerca de un 50% en comparación con la doble fila de columnas). Además, la 

continuidad de los paneles falla para diámetros de columna medios menores de 2,2 m. 

 

 
 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 
2.5 1.13 1.25 1.20 
2.4 0.93 1.05 1.05 
2.3 0.68 0.84 0.86 
2.2 0.31 0.65 0.49 
2.1 0 0.30 0 
2.0 0 0 0 

Tabla 54.- Evaluación probabilística del grosor efectivo del panel formado por una fila 

simple de columnas 
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Figura 163.- Esbozo de la planta de las columnas (a), sección transversal del túnel (b) y 

esquema adoptado para el cálculo del grosor efectivo de los paneles laterales (c) 

7.3.3.2 Continuidad del tapón de fondo 

Este análisis se lleva a cabo para estimar posibles defectos en el tapón de fondo del 

túnel y estimar sus dimensiones. Para este propósito, se ha considerado un elemento típico de 

jet grouting, mostrado en la Figura 164, formado por tres columnas adyacentes. En particular, 

las columnas se han subdividido en 8 elementos a lo largo del eje longitudinal, y la forma y 

dimensiones del elemento analizado en 8 secciones típicas (numeradas desde I a VIII). Para 

cada sección, se ha caracterizado la porción no tratada en el centro del elemento por tres 

dimensiones lineales (s1, s2 y s3 ) tal y como muestra la Figura 164. Estas dimensiones se han 

computado y el valor máximo se ha asumido como la anchura característica de la 

discontinuidad en esa sección. 
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Finalmente, la mínima anchura de discontinuidad entre las 8 secciones se ha asumido 

como la discontinuidad crítica para todo el elemento. De hecho, el régimen de flujo de agua a 

través del suelo no tratado estará gobernado por la menor discontinuidad. 

Los resultados del análisis determinístico se muestran en la Tabla 55. Como el eje 

teórico de las columnas es siempre paralelo a los demás, no se observa ninguna diferencia 

entre los diferentes casos. En todos los tramos del túnel (Tramo 2, 3 y 4) se requiere un 

diámetro mínimo de columna de 2,4 m para obtener continuidades completas en el tapón de 

fondo. 

 
 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 
2.5 0 0 0 
2.4 0 0 0 
2.3 0.01 0.01 0.01 
2.2 0.17 0.17 0.17 

Tabla 55.- Evaluación de la dimensión de la discontinuidad en la losa de fondo a partir 

de aproximaciones determinísticas 

Igual que en la continuidad lateral del túnel, los resultados del análisis 

semiprobabilístico son muy conservadores. De hecho (ver Tabla 56) la continuidad del tapón 

de fondo no sería posible incluso para diámetros medios de 2,50 m. 

 
 

 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 
Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 

2.5 0.28 0.45 0.82 

Tabla 56.- Evaluación de la dimensión de la discontinuidad en la losa de fondo a partir 

de aproximaciones semi-probabilísticas. 

Finalmente se ha realizado un análisis probabilístico. Se ha generado mil tripletes de 

columna calculando mil dimensiones de la discontinuidad. Después de colocar estos valores 

en orden creciente, se ha extraído el correspondiente a una probabilidad acumulada del 95%. 

Este criterio es equivalente a asumir un factor de riesgo al 5%, es decir, aceptar que la 

dimensión de la discontinuidad será mayor que la considerada en el 5% de los casos. 

Los resultados del Tramo 2, 3 y 4 se muestran en la Tabla 57 para distintos diámetros 

medios: 
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 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Diámetro medio (m) S (m) S (m) S (m) 
2.5 0 0 0 
2.4 0 0 0 
2.3 0 0 0 
2.2 0.10 0.06 0.08 
2.1 0.33 0.27 0.28 

Tabla 57.- Evaluación de la dimensión de la discontinuidad en la losa de fondo a partir 

de aproximaciones probabilísticas 

Este análisis muestra resultados positivos solo para las columnas que tienen diámetros 

medios mayores que 2,3 m. Para valores menores existe un riesgo mayor al 5% de que 

aparezcan discontinuidades en el tapón de fondo de jet grouting. 
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Figura 164.- Esquema de cálculo de las posibles discontinuidades en los tapones de jet 

grouting 
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7.3.4 CONCLUSIONES 
Se ha examinado con detalle la continuidad de los tratamientos verticales de jet 

grouting a realizar desde la superficie. Este análisis se ha basado en los datos experimentales 

disponibles y en simulaciones numéricas. Respecto a los datos experimentales, se destaca que: 

• Teniendo en cuenta los parámetros de inyección adoptados por los especialistas 

subcontratados (ver Tabla 49, pág. 267) y los diámetros de columna evaluados 

experimentalmente mediante el Cilindro Eléctrico (Cyl-Jet), cabe prever 

diámetros promedio de columna inyectada en suelos arenosos de entre 1,30 y 2,40 

m, es decir, bastante menores que los de diseño (2,50 m). 

• Según la Empresa que realiza las mediciones de Cyl-Jet, sus estimaciones pueden 

verse afectadas por imprecisiones de ± 10% (es decir, ± 13-24 cm) 

• No se ha evaluado directamente la inclinación del eje de las columnas. El análisis 

numérico de este apartado se basa, en este aspecto, en los resultados del campo de 

pruebas llamado “Túnel del Ramal del Aeropuerto” 

Se ha analizado la continuidad del jet grouting en la pared y en el fondo de tres zonas 

distintas (Tramo 2, 3 y 4). En particular, se ha realizado la simulación numérica mediante tres 

aproximaciones distintas: determinística, semi-probabilística y totalmente probabilística. Los 

resultados de mayor validez se han obtenido mediante la aproximación totalmente 

probabilística. En este análisis, se ha asumido un nivel de riesgo del 5% para las dimensiones 

características (grosor de las paredes laterales y tamaño de discontinuidad en el tapón de 

fondo). Los resultados del análisis numérico (mostrados desde la Tabla 53 a la Tabla 57, pág. 

275  a pág. 278) se muestran en las  Figura 165 y  Figura 166, donde se muestra el grosor de 

las paredes laterales y el tamaño de discontinuidad en el tapón de fondo como función del 

diámetro promedio de columna, respectivamente. A partir de estos gráficos se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

• Si el diámetro promedio de columna es efectivamente igual al valor de diseño 

(2,50 m), se verifica la continuidad del tratamiento de jet grouting tanto en el 

lateral (el grosor efectivo es de 2,50 m) como en la parte inferior (el tamaño de la 

discontinuidad es 0) del túnel 

• Sin embargo, las medidas experimentales muestran que los diámetros de 

columnas son bastante menores a los valores de diseño (D = 1.30 ÷ 2.40 m) y que, 
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por lo tanto, no se verifica en la práctica la continuidad de los tratamientos de jet 

grouting. 

En este aspecto se concluye que se debe mejorar la efectividad del tratamiento 

(diámetros de columna mayores) y/o reducir la distancia entre ejes de columnas adyacentes 

con el objetivo de asegurar la continuidad del jet grouting. Finalmente se recuerda que el 

análisis realizado para los paneles laterales se basa en la configuración geométrica mostrada 

en la Figura 163 (doble fila de columnas). 

 

Figura 165.- Resultado del análisis probabilístico para el panel lateral (factor de riesgo 

5%) 
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Figura 166.- Resultado del análisis probabilístico para el tapón de fondo (factor de 

riesgo = 5%) 

 

  



    

  PARÁMETROS DEL JET GROUTING UTILIZADO EN 
LAS SIMULACIONES -  283 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

7.4  Parámetros asignados en la simulación del comportamiento del jet 
grouting 

Suponiendo un jet grouting de las mismas características que la secuencia 3 (ver pág., 

229- reproducida a continuación otra vez), se establece para la simulación del paraguas de jet 

grouting un diámetro equivalente de 50 cm, y una separación entre columnas de 40 cm. 

Parámetro Secuencia 
3 

Presión de bombeo (bar) 300 
Diámetro de tobera (mm) 3.5 
Relación agua/cemento 1.5 

Tiempo de retirada 15 (s cada 4 cm) 

Giros 1.5/2 cada 
10 s 

Cemento (kg/ml columna) 369 
Diámetro medio previsto según método recomendado 63.2 (cm) 

Diámetro de proyecto según método recomendado 50.7 (cm) 
 

Parámetro Secuencia 
3

Diámetro medio observado (cm) 48.7 

Tabla 58.- Parámetros escogidos para la simulación del jet grouting 

Para la geometría del jet grouting en pantallas se adoptada un diámetro de la columna 

2.2 m a tresbolillo con lado de triángulo de 2 m. 

A partir de los resultados de la resistencia a compresión simple realizadas se adoptan 

los siguientes parámetros para la simulación del jet-grouting. 

 
media

cv 
percentil 5 

kg/cm2 kg/cm2 
fck 

A 116 0.26 66.9 
B 79 0.37 36.6 

 

Tabla 59.- Estadísticos de las RCS medidas en columnas de rampa 1+260 

RCS= 9 MPa, E=200 qu= 1800 MPa, c=RCS/3=3 MPa, φ=38 º 
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8. Consideraciones sobre la subsidencia en la 
construcción de túneles 

En los apartados siguientes se presenta un recordatorio de los principios generales del 

análisis de la subsidencia causada por los túneles, basada fundamentalmente en criterios 

empíricos. 

8.1 Asientos 
La construcción de túneles o excavaciones superficiales va inevitablemente 

acompañada de movimientos del terreno que lo circunda, y que en superficie se manifiestan 

en lo que se conoce como “cubeta de subsidencia” o “cubeta de asientos”. 

En un terreno virgen, libre de edificaciones e infraestructuras previas, la forma de la 

cubeta de asientos en un plano transversal al eje del túnel se aproxima bastante a una curva de 

distribución gaussiana, idealización que proporciona considerables ventajas matemáticas. 

De acuerdo con esta idealización, el asiento s a una distancia x  del eje del túnel viene 

expresado por la siguiente ecuación: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= 2

2

max 2
exp

i
xss

   

Ecuación 60.- Sagaseta Millán, Cesar. Analysis of undrained soil deformation due to ground 

loss. Géotechnique, 1987. Vol.37 No3, pp 301-320 

donde smax es el máximo asiento (en el centro de la cubeta) e i  es la distancia del punto 

de inflexión de la cubeta al eje del túnel. 

Los asientos suelen caracterizarse mediante la denominada “pérdida de suelo”, VL, 

que es el cociente entre el “volumen de asientos” en superficie por unidad de longitud, Vs 

(que es el área encerrada por la cubeta de asientos) y la superficie teórica de excavación del 

túnel. 

En esta línea de razonamiento, integrando la ecuación anteriormente expuesta se 

obtiene el área encerrada por la curva de asientos, y por tanto el “volumen de asientos” por 

unidad de longitud en la dirección del eje del túnel: 

maxmax 5,22 sisiVs == π  

Ecuación 61 
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Sustituyendo esta fórmula en la anterior se obtiene finalmente la curva de asientos: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= 2

2

2
exp

5,2 i
x

i
V

s S

 

Ecuación 62 

8.2 Desplazamientos horizontales 
Los daños en las edificaciones también son debidos a las deformaciones horizontales 

de tracción que se producen en superficie tras la excavación de un túnel, por lo que es 

necesario realizar estimaciones de los desplazamientos horizontales que se producen en la 

cubeta. 

Apoyándose en medidas de desplazamientos horizontales, algunos autores han podido 

constatar que el campo de vectores de desplazamiento del terreno se orienta hacia el centro 

del túnel, proponiendo la siguiente ley que relaciona la magnitud del desplazamiento 

horizontal u con el asiento s  a una distancia x del eje del túnel mediante la expresión 

siguiente, donde Z0  es la profundidad del eje del túnel: 

0Z
xsu =

 

Ecuación 63 

Diferenciando esta ecuación se obtiene el perfil de deformaciones horizontales εh a 

cualquier abscisa respecto al eje del túnel. 

La Figura 167 muestra la relación entre la cubeta de asientos, los desplazamientos 

horizontales y las deformaciones horizontales en superficie. En la región i > x > -i las 

tensiones horizontales son compresivas; en los puntos de inflexión los desplazamientos 

horizontales son máximos y εh = 0, y para i < x < -i las deformaciones horizontales son de 

tracción. 
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Figura 167.- Perfiles de desplazamiento y deformaciones en una cubeta de asientos 

 

8.3 Estimación del parámetro “I” 
El interés del punto de inflexión es doble, puesto que: 

• Permite cuantificar la ley de asientos verticales, conocido el máximo asiento 

(smax). 

• Define la distancia al eje del túnel a la que se produce la máxima inclinación 

(distorsión angular) de la cubeta, así como el límite entre las deformaciones a 

compresión y a tracción. 

En muchos casos se ha encontrado que i  se puede relacionar con la profundidad del 

túnel z0 mediante una expresión lineal: 

0ZKi =  

El parámetro K depende del tipo de suelo, pudiendo variar entre 0.2 a 0.3 para suelos 

granulares, 0.4 a 0.5 para arcillas rígidas y hasta 0.7 para arcillas blandas, aunque la 

importancia de esta ecuación radica en que a mayor profundidad del túnel, más abierta es la 

cubeta de asientos. 

 

En general, para la estimación de i se dispone de los conocidos trabajos empíricos de 

Peck (7 Congreso mundial Mec. Suelos. Méjico 1969), al que se le suman los de otros 

autores, que relacionan el parámetro i  con la profundidad relativa del túnel (H/D, siendo H la 
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profundidad de la clave del túnel y D el diámetro) para distintos tipos de terreno. En la Figura 

siguiente se presentan dichos datos y los correspondientes a referencias posteriores, tomada de 

Sagaseta (1997). 

 

Figura 168.- Obtención de “i” a partir de datos experimentales 

Una recopilación de medidas en numerosos túneles fue realizada por Rankine (ver 

Medina 1999), que se presenta también de forma ilustrativa en la Figura 169. Este autor llegó 

a la conclusión que, para estimaciones iniciales se puede considerar que i= Z0/2 y que los 

asientos son apreciables hasta una distancia al eje del túnel de 3i 
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Figura 169.- Obtención de “i” a partir de H, según Rankine (tomada de Medina 1999) 

De entre los distintos trabajos que proponen relaciones empíricas “i” como función de 

H y D), (ver Medina, 1999) la que mayor profusión ha tenido en la ingeniería española 

probablemente sea la relación  de Sagaseta, que propone la siguiente expresión: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 42.005.1

D
H

R
i η

 

Ecuación 64 

donde η es un coeficiente empírico que varía entre 0.7 (para suelos flojos y poco 

cohesivos) hasta 1.3 (para suelos rígidos), y R es el radio del túnel. 
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8.4 Estimación del parámetro “SMAX” 
Para la estimación completa de la curva de asientos se necesita además estimar el 

asiento máximo (smax), o relacionado con éste, el volumen de asientos de la cubeta (VS). 

En terrenos cohesivos puede asumirse que el volumen de asientos es igual a la pérdida 

de volumen (“VL”) o pérdida de sección que experimenta el túnel (volumen de suelo 

descomprimido que se introduce en la sección teórica de excavación); sin embargo en suelos 

granulares esta relación no es tan inmediata y depende, entre otros factores, de la compacidad 

del suelo. Este hecho conlleva que la predicción de asientos superficiales en terrenos 

granulares sea más difícil que en suelos cohesivos. 

Para la estimación del volumen de asientos se suele emplear la siguiente fórmula, 

conocida como “fórmula de Peck” válida para suelos con un comportamiento elástico: 

( ) ( ) ApK
E

VV iLS −+
+

=≈ '11
0 σν

 

Ecuación 65 

siendo Vs el volumen de asientos de la cubeta 

 E, υ parámetros elásticos del suelo (Young y Poisson) 

 K0 coeficiente de empuje al reposo 

 σ’ presión vertical efectiva a la cota del eje del túnel 

 pi presión en el interior del túnel, en caso de que exista 

 A la superficie de excavación teórica del túnel 

Esta expresión no tiene en cuenta el proceso constructivo, por lo que el mismo Peck 

introdujo un factor de corrección (que se suele tomar de 0.7) para tener en cuenta este efecto. 

A la vista de dicha expresión se deduce que el volumen de asientos es inversamente 

proporcional a la rigidez del suelo, aspecto bastante comprensible, y podría deducirse también 

que el volumen de asientos es proporcional a la profundidad, lo cual puede ser cierto con 

materiales de mala calidad pero no con materiales de calidades medias a buenas, como se ha 

evidenciado en la realidad (Figura 170, de Rankine, tomada de Sagaseta C., 1997). 
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Figura 170.- Asientos máximos medidos por Rankine (Sagaseta, 1997) 

 

Finalmente, para estimar el asiento máximo también puede emplearse la siguiente 

fórmula, debida a Sagaseta y Oteo, y Oteo y Moya, que introduce un “factor de subsidencia”, 

Ψ, que equivale a adoptar un módulo elástico equivalente que permite incorporar efectos 

constructivos, viscosos, etc. 

( )νγ
−Ψ= 85,0

2

max E
Ds

 

Ecuación 66 

donde γ, E, υ: peso específico, Módulo elástico y coeficiente de Poisson del suelo 

 D diámetro del túnel 

 Ψ factor de subsidencia 
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Medina L. (1999) recoge los valores para el Factor de Subsidencia recogidos en el 

Cuadro siguiente. Sagaseta (1987) recoge valores para el Factor de Subsidencia en la Figura 

171. 

Casuística 

Excavación manual: 
método belga, 

método alemán, 
galerías entibadas 

Tuneladora 
frente abierto 

Tuneladora 
frente cerrado

H/D>0.5 
Terreno tipo Terciario rocoso o 

inalterado 
Sin agua 

Con agua y fracción fina > 50% (1) 

0.6 0.2 0.1 

H/D>0.5 
Terreno tipo Terciario rocoso o 

inalterado 
 Con agua y fracción fina < 50% (1) 

0.9 0.4 0.3 

Resto de situaciones 3.5 (2) 2.0 (2) 1.5 (3) 
(1) Porcentaje en peso de las partículas que pasan el tamiz 0.08 UNE 
(2) Existe riesgo de colapso o formación de chimeneas que aconsejan medidas complementarias del tipo 

drenaje previo, tratamientos de consolidación u otros. Se deberán adoptar, como valores mínimos orientativos 
para la previsión, los indicados en la tabla. 

(3) Con un Terciario alterado o Cuaternario con >50% finos las condiciones pueden ser las de frente 
abierto al no existir presión en la cámara. 

Tabla 60.- Factor de subsidencia según el sistema de excavación y el tipo de terreno 

(Medina, L. 1999) 

 

 

Figura 171.- Factor de subsidencia según el tipo de suelo y la velocidad de avance 

(Sagaseta 1977) 
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8.5 PRODUCCIÓN DE ASIENTOS CON TUNELADORA EPB 
En un escudo con presión de tierras en el frente, los asientos provienen de la suma de 

los siguientes factores: 

 i) Deformación longitudinal en el frente 

 ii) Deformación radial alrededor del escudo 

 iii) Drenaje alrededor del escudo 

 iv) Deformación radial en la cola del escudo 

 v) Drenaje diferido 

A continuación se describen estos factores, que son los mecanismos generadores de 

asientos que hay que tener en cuenta en la fase de proyecto para disponer de una correcta 

estimación de los mismos. 

8.5.1 DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DEL FRENTE 
El funcionamiento de un escudo EPB consiste en establecer un equilibrio entre el 

empuje del terreno (con su agua intersticial) y la presión ejercida por el material excavado que 

está en la cámara del frente, presión que debe ser controlada mediante la velocidad de avance 

de la cabeza de corte (dependiente del empuje de los gatos y de la rotación de la propia cabeza 

de corte), de la velocidad de extracción del escombro y de su grado de fluidificación. 

En general puede establecerse que: 

• Una presión de tierras insuficiente puede traducirse en la formación de una 

chimenea en el frente y en la generación de un hundimiento que puede llegar 

hasta la superficie. Esta situación no debe llegar a producirse, para lo que es 

necesario un correcto control de la máquina. Por otro lado, si el frente es 

autoestable, la excavación se puede realizar sin presión de tierras. 

• Una presión de tierras baja, con relación al empuje total del terreno en el 

frente, supone que el frente del túnel se deforma axialmente hacia el hueco 

creado, por lo que se irán induciendo unos asientos por delante del túnel. Esta 

es la situación de trabajo más habitual para los escudos de presión de tierras en 

obras de este tipo. 

• Una presión de tierras alta, con relación al empuje total del terreno en el frente, 

puede producir el levantamiento de la superficie del terreno por delante del 

frente, por lo que tampoco se trata de una situación de trabajo, sino más bien 

casos accidentales. 
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En definitiva, y de acuerdo con la experiencia de obras recientes, un control razonable 

durante la operación del escudo evita tanto la inestabilidad del frente como el levantamiento 

del terreno, por lo que la única situación real es que la presión de tierras sea inferior al empuje 

del terreno en el frente, y se produzcan unas deformaciones axiales hacia el interior del hueco 

creado que se traducen en el inicio de la cubeta de asientos por delante del frente del túnel. 

En esta tesis se van a estimar los asientos mediante modelización numérica 3D. 

Introduciendo en el frente del túnel (del modelo) una condición de contorno igual a la presión 

de las tierras se alcanza un equilibrio tenso-deformacional con el que se reproducen las 

deformaciones del frente y por lo tanto la subsidencia que se produce en superficie por delante 

del túnel. 

8.5.2 DEFORMACIÓN RADIAL ALREDEDOR DEL ESCUDO 
Se debe al eventual cierre del hueco que existe entre la coraza del escudo y el terreno, 

provocado por los cortadores de gálibo (que evitan el contacto inicial coraza-terreno y 

facilitan el guiado) y por la conicidad del escudo (para evitar que quede atrapado), que hacen 

que la sección de excavación sea superior al diámetro exterior de la coraza. 

En terrenos no cohesivos (especialmente bajo el nivel freático) el suelo se cerrará 

inmediatamente entorno a la coraza, mientras que en terrenos cohesivos, este efecto 

dependerá de su capacidad portante y no tiene por qué producirse forzosamente. 

La modelización numérica permite la simulación de la geometría de la 

excavación/escudo con un grado de precisión suficiente para introducir el efecto de estas 

holguras en el cálculo completo de los asientos. 

8.5.3 DRENAJE ALREDEDOR DEL ESCUDO 
En general se admite que la presión de tierras compensa el empuje del terreno más la 

presión intersticial, y que con la adición de aditivos las tierras adquieren una consistencia que 

evitan el flujo de agua intersticial desde el frente del túnel hacia la cámara de tierras. No 

obstante, puesto que el diámetro de excavación es superior al diámetro exterior de la coraza 

(tal y como se describe en el apartado anterior) es posible que se produzca un drenaje radial 

alrededor del escudo mientras no esté en contacto el terreno con la coraza. 

Este drenaje se traduce en un asiento que únicamente puede ser evaluado mediante 

modelización numérica 3D con acoplamiento hidromecánico, tal y como se ha hecho en esta 

tesis, si bien y dada la experiencia en proyectos similares, se ha considerado que el avance de 

la EPB es suficientemente rápido como para que el flujo de agua no sea significativo. 



    

    Consideraciones sobre la subsidencia en la construcción de 
túneles   - 294 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

8.5.4 DEFORMACIÓN RADIAL EN LA COLA DEL ESCUDO 
A medida que el escudo avanza, el espacio anular alrededor del anillo de dovelas es 

inyectado con mortero. Las deformaciones radiales que se produzcan en el terreno durante 

este proceso de inyección dependen de la eficacia y presión de la inyección y del tiempo 

necesario para que el material inyectado fragüe. En la actualidad, la tendencia en terrenos 

difíciles es realizar una inyección continua a través de la junta de grasa situada en la cola del 

escudo, con lo que se consigue la máxima eficiencia. 

La metodología habitual de modelización numérica incorpora el efecto del llenado del 

hueco con un mortero que inicialmente se comporta como un fluido, y que progresivamente 

va endureciendo mediante una ley de fraguado. 

8.5.5 DRENAJE DIFERIDO 
En materiales arcillosos blandos se pueden producir asientos por consolidación si se 

produce un drenaje del acuífero por entradas de agua al túnel. 

En condiciones de una correcta operación del escudo, colocación de dovelas y 

posterior inyección (primaria y secundaria) de mortero en el trasdós de las dovelas no cabe 

esperar una entrada importante de agua en el túnel, por lo que se excluye el fenómeno de 

consolidación por drenaje diferido de este análisis.
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9. EFECTOS DE LA SUBSIDENCIA EN LAS 
EDIFICACIONES. 

9.1 Categorías de daños 
De acuerdo con las tendencias actuales, basados en los trabajos de Burland (Burland et 

al, 2001), se pueden considerar básicamente tres categorías de daños: (i) visuales o estéticos, 

(ii) de funcionalidad, y (iii) de estabilidad. Conforme aumentan las deformaciones del terreno, 

los daños en las edificaciones aumentan progresivamente de (i) a (iii). 

La clasificación de daños habitualmente aceptada en este tipo de trabajos, que se 

presenta en el Cuadro siguiente, define 6 categorías de daños (de 0 a 5), en la que las 

categorías 0 a 2 se refieren a daños estéticos, las categorías 3 y 4 se refieren a daños en la 

funcionalidad y la categoría 5 representa daños que afectan a la estabilidad. 

Categoría 
daños 

Grado de 
severidad Descripción del daño típico (facilidad de reparación en negrita) 

0 Inapreciables Grietas capilares de menos de 0.1 mm de anchura 

1 Muy ligeros 

Grietas finas fácilmente reparables mediante redecoración. Daños 
normalmente restringidos a los acabados de tabiques interiores. Una 
inspección detallada puede resaltar grietas en muros exteriores de 
mampostería. Anchura típica de grieta de 1 mm 

2 Ligeros 

Grietas fácilmente rellenables. Redecoración probablemente necesaria. 
Las grietas recurrentes pueden ser enmascaradas mediante 
revestimientos adecuados. Las grietas pueden ser visibles desde el 
exterior, y puede ser necesario un rejuntado para asegurar la resistencia 
meteorológica. Puertas y ventanas pueden atascarse ligeramente. 
Anchura típica de grieta de hasta 5 mm 

3 Moderados 

Las grietas requieren saneo y relleno con mortero. Rejuntado de muros 
exteriores y posiblemente una pequeña parte con sustitución de 
mampostería. Puertas y ventanas se atascan. Tuberías de servicio pueden 
romperse. Resistencia meteorológica del edifico a menudo reducida. 
Anchura típica de grieta de 5 – 15 mm o varias > 3 mm 

4 Severos 

Extensa reparación incluyendo demolición y restitución de porciones de 
muros, especialmente sobre puertas y ventanas. Marcos de puertas y 
ventanas distorsionadas, suelo apreciablemente inclinado. Muros 
apreciablemente inclinados o abombados y algún descuelgue de vigas. 
Cañerías fuera de servicio. Anchura típica de grieta de 15 – 25 mm, 
dependiendo del número de grietas. 

5 Muy severos 

Trabajos de reparación masivos incluyendo reconstrucción parcial o 
completa. Descuelgue de vigas, muros inclinados que requieren 
apuntalamiento. Ventanas rotas por la distorsión. Peligro de 
inestabilidad. Anchura típica de grieta superior a 25 mm, dependiendo 
del número de grietas. 

Nota: la anchura de grieta es un factor para el establecimiento de la categoría de daños y no debería 

emplearse en sí misma como una medida directa del mismo. 

Tabla 61.- Clasificación de daños visibles (Burland) 
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La división entre las categorías de daños 2 y 3 es particularmente importante, pues los 

daños de la categoría 2 pueden derivarse de diferentes causas, tanto de la propia estructura 

(retracciones o efectos térmicos) como asociadas al terreno. La identificación de la causa de 

los daños en esta categoría es habitualmente muy compleja, y con frecuencia se produce como 

una combinación de varias causas. Si los daños exceden la categoría 2 la causa es 

normalmente más fácil de identificar y con frecuencia está asociada al movimiento del 

terreno. 

9.2 Deformación de tracción límite 
De acuerdo con el trabajo de diversos autores (ver Burland et al, 2001), la aparición de 

grietas en la mampostería está asociada a la deformación de tracción a la que está sometida el 

edificio. 

Burland introdujo el concepto de deformación de tracción límite εlim que puede ser 

modificado para tener en cuenta distintos materiales y estados límites de servicio. Boscardin y 

Cording desarrollaron este concepto de diferentes niveles de deformaciones de tracción. 

Analizaron diecisiete casos de edificaciones con daños inducidos por subsidencia, y 

mostraron que las categorías de daños propuestas en el Cuadro anterior están relativamente 

bien relacionados con los niveles de εlim. Estos rangos están tabulados en el Cuadro 

siguiente, que proporciona la interrelación entre las deformaciones estimadas y la posible 

gravedad de los daños. 

 
Categoría de los 

daños Grado de severidad Deformación a tracción límite 
εlim (%) 

0 Inapreciables 0 – 0.05 
1 Muy ligeros 0.05 – 0.075 
2 Ligeros 0.075 – 0.15 
3 Moderados 0.15 – 0.30 

4 y 5 Severos a muy severos > 0.30 

Tabla 62.- Relación entre categoría de daños y deformación a tracción límite 

 

9.3 Modelo de viga equivalente 
La tendencia actual consiste en representar la fachada de un edificio mediante una viga 

rectangular elástica. En la figura siguiente se presenta la aproximación adoptada por Burland 

y Wroth en la que representan al edificio mediante una viga rectangular de longitud L y altura 

H. El problema consiste en calcular las deformaciones de tracción inducidas en la viga para 

una deflexión dada de la cimentación del edificio y así obtener el ratio Δ/L de arrufo o 
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quebranto para el que se inicia la fisura.  La terminología naval denomina arrufo a un buque 

biapoyado en dos olas en sus extremos y quebranto a un buque montado en el centro sobre 

una ola con voladizos a sus lados, y esta terminología se ha generalizado en el mundo de las 

cimentaciones España, esta terminología se debida gracias a Angel Uriel. 

 

Figura 172.- Modelo de viga equivalente. Modos de deformación a flexión pura y a 

cortante puro. 

Para el análisis se adoptan dos modos posibles de deformación ante dicha deflexión: 

por flexión pura (parte (c) de la figura) y por cortante puro (parte (d)). 

Por flexión pura la máxima deformación a tracción ocurre en la fibra externa inferior, 

por donde se inicia la fisuración. Por cortante puro, la máxima deformación a tracción está 

inclinada 45º, iniciando una fisuración diagonal. En general ambos modos de deformación 

ocurrirán simultáneamente y es necesario calcular ambas tracciones, por flexión pura y por 

cortante puro, para asegurar cuál es el modo limitante. 

Empleando la siguiente expresión de Timoshenko para la deflexión o flecha de una 

viga bajo una carga centrada, 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=Δ

HGL
EI

EI
PL

2

3 181
48  

Ecuación 67 

siendo Δ la deflexión de la viga 

 P valor de la carga puntual 
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 L, H vano y canto de la viga (longitud y altura del edificio) 

 E, G módulo de Young y módulo de corte del material 

 I momento de inercia de la viga 

 

Burland y Wroth rescribieron esta ecuación en términos del ratio de deflexión, Δ/L, y 

las máxima deformación a tracción en la fibra externa, εbmax y asumiendo un coeficiente de 

Poisson de υ=0.3. La ecuación resultante para la fibra neutra situada en la base de la viga es la 

siguiente: 

max3.1083,0 bL
H

H
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L
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⎠
⎞

⎜
⎝
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Δ

 

Ecuación 68 

Análogamente, la ecuación de Timoshenko puede rescribirse en términos del ratio de 

deflexión y la máxima deformación a tracción diagonal, εdmax, asumiendo las mismas 

condiciones de la fórmula anterior. 

max2

2
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Ecuación 69 

Por otro lado, los movimientos en superficie asociados a la excavación de túneles no 

sólo involucran perfiles de deformación de las edificaciones en arrufo o quebranto, como los 

presentados en la Figura 172.- Modelo de viga equivalente. Modos de deformación a flexión 

pura y a cortante puro., sino que también son susceptibles de introducir un nivel significativo 

de deformaciones horizontales de tracción. 

Boscardin y Cording introdujeron la deformación horizontal de tracción εh en el 

análisis anterior mediante superposición, es decir, asumiendo que la viga deflexada está sujeta 

a una extensión uniforme a lo largo de todo su canto. La deformación de tracción resultante en 

la fibra extrema es 

hbbr εεε += max  

Ecuación 70 

Para el modo de cortante, la tensión diagonal resultante viene dada por  
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Ecuación 71 

La máxima deformación de tracción es la mayor de εbr y εdr, valor que junto a la 

categoría de daños asociada  y a la clasificación de permite establecer los daños potenciales 

asociados a un nivel de distorsión angular Δ/L, deformación horizontal en tracción, εh, para 

una viga de dimensiones L x H. 

 

Finalmente, adoptando para la máxima deformación de tracción de la viga los εlim 

asociados con las diversas categorías de daños presentadas en la Figura 173, se puede 

desarrollar un diagrama que presenta la relación entre la distorsión angular Δ/L y la 

deformación horizontal en tracción, εh, para un particular valor de L/H. En la Figura se 

presenta el diagrama para el caso L/H=1. 

 

 

Figura 173.- Relación de la categoría de daños con la distorsión angular y la 

deformación horizontal para deformaciones en quebranto y L/H=1 
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10. SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS  

El objeto de la tesis es el  análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de 

micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet grouting y pantallas de jet grouting en 

los asientos en superficie durante la ejecución de túneles ejecutados a poca profundidad, 

aprovechando la disponibilidad de datos precisos y fiables de costosas auscultaciones, 

ensayos finos de suelos en laboratorio y los actuales programas de cálculo sofisticados 

3D  como el FLAC y el PLAXIS, lo que resulta útil para el progreso práctico de la 

geotecnia.  

Los tratamientos simulados o bien son ejecutados superficialmente o desde dentro del 

propio túnel, siendo particularmente novedosos los de columnas de jet grouting, técnica mas 

reciente y de la que hay menor experiencia y bibliografía. 

Como se ha comentado anteriormente, el objeto de la tesis es establecer unas premisas 

para los proyectistas con objeto de conocer a priori cuales son los tratamientos más eficientes 

(de los propuestos para el estudio) para la reducción de asientos en superficie cuando se ha de 

proyectar un túnel, de tal manera que pueda tener datos cualitativos y algunos cuantitativos 

sobre los diseños más óptimos, utilizando para ello un programa de elementos finitos de 

última generación que permite realizara la simulación tensodeformación del terreno mediante 

el modelo de suelo con endurecimiento (Hardening Soil Small model), que es una variante 

elastoplástica del modelo hiperbólico. Además, este modelo incorpora  una relación entre 

deformación y el modulo de rigidez, simulando el diferente comportamiento del suelo para 

pequeñas deformaciones (por ejemplo vibraciones con deformaciones por debajo de 10-5 y 

grandes deformaciones como ensayos de laboratorio o ensayos presiométricos (deformaciones 

> 10-3). 

Para la realización de la tesis se han elegido cinco secciones de túnel, dos 

correspondiente a secciones tipo de túnel ejecutado con tuneladora y tres secciones ejecutados 

mediante convencionales. 

Los diámetros de las secciones correspondientes a túneles ejecutados con tuneladora 

se han elegido los “habitualmente” utilizados para túneles de alta velocidad (diámetro exterior 

11.47 m) y túneles de metro (diámetro exterior 9.38 m). 

En cuanto a las secciones elegidas para los túneles ejecutados por “métodos 

convencionales” se ha elegidos secciones equivalente a las de tuneladora desde el punto de 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  301 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

vista funcional, seleccionando dos secciones para la alta velocidad (Belga y NATM) y una 

sección tipo de belga para túneles de metro (equivalente a túnel carretero de dos carriles). 

 

Tabla 63.- Características geométricas de las secciones de túnel simuladas. 

Los perfiles estratigráficos definidos son los siguientes (no se utilizan todos para todos 

los apartados, eligiéndose en función del objetivo perseguido  y la correspondencia con el 

perfil geotécnico existente en algunas de las obras de referencias descritas, de las que se 

dispone de datos de calidad e interés): 

TERRENOS 
Denominación DESCRIPCIÓN 

1 Relleno y terreno alterado 

2 Arcilla marrón rojiza (5) 

3 Arenas con proporciones variables de limo 

4 Gravas y gravillas 

5 Arcilla margosa gris negruzca 

6 5 metros Rellenos + Arcilla marrón (6) 

7 10 metros Rellenos + Arcilla marrón 

8 5 metros Rellenos + Arcilla gris margosa 

9 Sección 5+360  (Sagrera) (1) 
10 Sección 5+280 (Sagrera) (2) 
11 Sección 5+255 (Sagrera) (3) 
12 Sección 5+155 (Sagrera) (4) 
13 Sección 1+160 Torrassa (7) 
14 Sección 1+250 Torrassa (8) 
15 Sección 1+360 Torrassa (9) 
16  Arena de miga (10) 
17 c=7 m Sección 0+390=0+405=430=150 Tetuan (11) 

 

Tabla 64.- Perfiles estratigráficos utilizados en las simulaciones. 

Área
SECCIÓN FUNCIONAL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO Altura o de  DENOMINACIÓN

diámetro excavación Avance Destroza
Ferroviaria:  Tuneladora 11.47 m* ‐ 103.33 m² ‐ ‐ Sección 1
doble vía alta  Belga 9.82 m 12.10 m 106.52 m² 5.32 m 4.50 m Sección 3
velocidad Nuevo método austriaco 9.65 m 11.00 m 91.95 m² 5.50 m 4.15 m Sección 5
Ferroviaria: 

Doble vía metro
(≈ doble vía cercanías)
o carretero doble carril
* diámetro de excavación

GEOMETRIA: AVANCE
Y DESTROZA

GEOMETRIA SECCIÓN

Anchura

‐Tuneladora

Belga

9.38 m* ‐ ‐

7.80 m 9.80 m 4.33 m

69.10 m²

68.29 m² 3.47 m

Sección 2

Sección 4
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Algunos de estos perfiles se corresponden con el correspondiente a ciertos p.k. de 

algunas de las obras elegidas para la comparación de resultados.  

CORRESPONDENCIA CON DATOS CON MEDIDAS DE SUBSIDENCIA EN OBRAS 
   Localización / obra  Tratamiento dispuesto obra 
(1)   P.k. 5+360  (Sagrera‐Sección 1)  c=9 m 

Datos  de  comparación  de  pantalla  de 
micropilotes y pilotes. 

(2)  P.K. 5+280 (Sagrera‐Sección 1) c=13 m 
(3)  P.K.  5+255 (Sagrera‐Sección 1) c=16 m 
(4)  P.K. 5+155 (Sagrera‐Sección 1) c=19 m 

(5) 
Belga Torrassa‐Sección 3 (C=9,13,16,19 m) 

  P.K. 0+120, P.K. 0+230, P.K. 0+305, P.K. 0+345 

(6) 
NATM Torrassa‐Sección 5 (c=19 m) P.K. 1+015  

  (5 m Relleno + Arcilla marrón rojiza) 
(7)  NATM Torrassa‐Sección 5 (c=16 m) P.K. 1+160 

Datos de tratamiento de Jet grouting (8)  NATM Torrassa‐Sección 5 (c=13 m) P.K. 1+250 
(9)  NATM Torrassa‐Sección 5 (c=99 m) P.K. 1+360 

(10) 

Tetuan ‐ Sección 4P.K. 0+220 ‐ 0+240 cobertera 9 
m 

  

L‐9 Belga cobertera : 
9 m : P.K. 0+380 

13 m : 0+330 y 0+430 
16 m: 0+460 
19 m : 0+520 

L‐9 Tuneladora P.K. 1+920 cob=9 m 
(11)  c=7 m Sección 0+390=0+405=430=150 Tetuan    

 

Tabla 65.- Correspondencia entre los perfiles estratigráficos de las simulaciones con 

datos medidos en obras 

Los modelos constitutivos utilizados para la simulación del comportamiento del 

terreno son tres (definidos en el apartado 4): 

• MC.- Mohr Coulomb 

• HS.- Hardening Soil 

• HSSS.- Hardening Soil con pequeños desplazamientos 

Como se comenta en los objetivos establecidos la tesis se centra en túneles con poca 

cobertera, eligiendo como valores a esta variable los siguientes: 

• Cobertera de 9 m (C09) 

• Cobertera de 13 m (C13) 

• Cobertera de 16 m (C16) 

• Cobertera de 19 m (C19) 
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Para los cálculos tridimensionales donde se reproduce la presión del frente de la 

tuneladora se han adoptado dos valores, pmax y p min, para cada una de las coberteras 

elegidas: 

Valores de presión del frente adoptado 

160 kN/m2 (pmin para cob = 9 m) 

205 kN/m2 (pmax para cob = 9 m) 

210 kN/m2 (pmin para cob =13 m) 

280 kN/m2 (pmax para cob = 13 m) 

230 kN/m2 (pmin para cob = 16 m) 

300 kN/m2 (pmax para cob = 16 m) 

240 kN/m2 (pmin para cob = 19 m) 

310 kN/m2 (pmax para cob = 19 m) 

Tabla 66.- Valores de presión del frente adoptado en las simulaciones. 

Para los cálculos tridimensionales donde se simula los procedimientos constructivos 

mediante métodos convencionales se ha fijado la siguiente variable como longitud de pase: 

• Método Belga: Pase 1.25 m y 2.5 m 

• Método NATM: Pase 1 m y 2 m 

Para los cálculos bidimensionales se ha considerado siete relajaciones distintas (para 

cada uno de los cálculos bidimensionales) en función del procedimiento constructivo: 

Relajaciones consideradas para simulación de túneles realizados con tuneladora: 

Relajación  0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6 
 

Relajaciones consideradas para simulación de túneles realizados con método Belga o NATM: 

Relajación  A=0.2_D=0.2  ‐  A=0.3_D=0.3  ‐  A=0.4_D=0.4  ‐  A=0.5_D=0.5  ‐  A=0.6_D=0.6  ‐ 
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3 
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En cuanto a los elementos de protección (micropilotes y pilotes) elegidos tienen las 

siguientes características: 

PANTALLA SIMULADA 
Denominación  Tipo de pantalla  EI (pilote)  EA (pilote) 

Pt2  Dperf= 150 mm, Dext=114mm,  e=9 mm  824.29 kNm2/m  593 761.01 kN 

Pt3  Dperf= 200 mm, Dext=139mm,  e=9 mm  1 560.41 kNm2/m  735 132.68 kN 

Pt4  Dperf= 250 mm, Dext=177mm,  e=11 mm  3 969.26 kNm2/m  1 147 309.64 kN 

Pt5  Pilotes 0.60 m  190 851.75 kNm2/m  8 482 300.16 kN 

Pt6  Pilotes 0.80 m  603 185.79 kNm2/m  15 079 644.74 kN

Pt7  Jet‐grouting de columna 0.5 m  ‐  ‐ 

Pt8  Jet‐grouting de columna 2.2 m  ‐  ‐ 
 

Tabla 67.- Características mecánicas de los elementos de protección (micropilotes y 

pilotes) utilizados en las simulaciones.  

 
La variable denominada separación entre pilotes o micropilotes hace referencia a la 

separación entre ejes de los elementos dispuestos, ya sea micropilotes, pilotes o columnas de 

jet grouting (pudiendo referirse a separación entre elementos en  pantallas o paraguas). Para el 

caso de pantallas de micropilotes puede adoptar dos valores, 0.5 m y 1.0 m. Para pantallas de 

jet grouting adopta un valor de 2 m. En paraguas, ya sean de micropilotes o jet grouting puede 

adoptar dos valores 0.4 m y 0.8 m. 

Otra variable utilizada en la denominada numero de filas, para poder definir la 

simulación de una pantallas simple (una fila de micropilotes) o doble (dos filas de 

micropilotes.  

En caso de existir una pantalla de micropilotes doble, la distancia entre filas puede 

adoptar dos valores: 0.5 m y 1.0 m. 

El valor denominado “Distancia de contrabóveda” en las tablas hace referencia a la 

distancia, expresada como nº de diámetros de la sección de excavación, entre la cota inferior 

de la contrabóveda y el borde inferior del modelo de elementos finitos.  

La variable denominada en las tablas como empotramientos, hace referencia a la 

diferencia de cotas entre la cota inferior alcanzada por la pantalla y la cota inferior de la 

contrabóveda. 
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La variable inclinación hace referencia al valor en grados sexagesimales del ángulo 

formado por la pantalla respecto a la vertical. Se han utilizado 5 valores de inclinación: 0º - 10 

º - 15 º - 30 º - 45 º. 

La variable separación de la pantalla defina la distancia en horizontal entre el eje del 

túnel y la cabeza de la pantalla, pudiendo adoptar 3 valores: 7 m – 9 m – 11 m. 

Como variables utilizadas para los cálculos donde se analiza la influencia de la 

sobrecarga, únicamente se varia el valor de la misma, pudiendo adoptar los valores de: 0 

kN/m²- 20 kN/m – 50 kN/m  y 80 kN/m. Permaneciendo fija su distancia en horizontal al eje 

del túnel (7 m) y su profundidad (0 m). 

Para conseguir los objetivos marcados se plantea un total de 224 cálculos 

tridimensionales y 1167 bidimensionales dividíos en los aparados que se exponen a 

continuación.   



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  306 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1 Simulaciones realizadas para analizar la variación del valor de la 
relajación adecuada en los modelos 2D según la sección del túnel, cobertera, 
procedimiento constructivo, longitud de pase o presión del frente y 
terrenos. 

Para conseguir los objetivos marcados, primeramente se analiza mediante una 

correlación entre modelos tridimensionales y bidimensionales el valor de relajación usado en 

estos últimos, y ver su variación al cambio de parámetros como la sección del túnel, la 

cobertera, el procedimiento constructivo, longitud de pase (métodos convencionales) o 

presión del frente (tuneladora), las características geotécnicas de los materiales donde se 

ejecuta el túnel y modelo constitutivo empleado para simular el comportamiento del terreno.  

El punto más importante en un análisis de simulación en dos dimensiones del proceso 

de la construcción de túneles con un revestimiento de hormigón proyectado (NATM) es tener 

en cuenta el efecto de arqueado tridimensional que se produce dentro del suelo y las 

deformaciones que tienen lugar alrededor de la parte no soportada de la sección. Un método 

que tiene en cuenta estos efectos es el que se describe a continuación. 

En la bibliografía pueden encontrarse diferentes métodos para llevar a cabo el análisis 

de túneles construidos según el Nuevo Método Austríaco (NATM). Uno de ellos es el 

denominado método β, aunque otros autores han presentado métodos similares bajo diferentes 

nombres. La idea consiste en descomponer las presiones iníciales pk que actúan en la situación 

inicial sobre el contorno del futuro túnel en dos partes: una de ellas se calcula como (1-β) pk y 

se aplica al túnel no soportado; la otra es β pk y se aplica al túnel soportado. El valor de β se 

determina por lo general mediante métodos empíricos, que, entre otras cosas, consideran la 

relación entre la longitud de túnel no soportada y el diámetro equivalente del túnel. Pueden 

encontrarse sugerencias acerca de este valor en la bibliografía citada. 

 

Figura 174.- Representación esquemática del método β para el análisis de túneles NATM 
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El proceso se resume como sigue: 

1. Generar el campo de tensiones iniciales y aplicar las cargas externas eventuales 

que se encuentran presentes antes de que el túnel sea construido. 

2. Desactivar los dominios afectados por la excavación del túnel sin activar su 

revestimiento aplicando un nivel último de ΣMstage igual a 1-β. 

3. Activar el revestimiento del túnel. 

Como se ha comentado anteriormente, cuando se realiza un cálculo 

tensodeformacional de la construcción de un túnel es necesario adoptar un valor de relajación 

(β), para valorar su valor y ver su dependencia con la sección del túnel, cobertera, 

procedimiento constructivo, longitud de pase o presión del frente, terrenos y modelos 

constitutivos.  

 Se propone realizar cálculos que permitirán analizar 138 cálculos en tres dimensiones 

que se corresponderán con 69 en dos dimensiones para poder correlaciones los datos de los 

modelos tridimensionales con los modelos bidimensionales realizados con distintos valores de 

β, para poder valorar que valor de β correlaciona adecuadamente al cálculo tridimensional.   

La distribución de cálculos para cada sección es la siguiente: 
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Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

1.1    Tuneladora Sección 1 (Diámetro 11,47 m) 

N‐1.1.1 
Cálculos 3 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

N1001 ‐ N1072  72 
Apartado:  
10.1.1  
Pag 309 

Apartado: 
12.1.1 
Pag 573 

Apartado:
13.1.1 
Pag 800 

N‐1.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

N2001 ‐ N2036  36 
Apartado: 
10.1.1 
Pag 309 

Apartado: 
12.1.1 
Pag 573 

Apartado:
13.1.1 
Pag 800 

1.2    Tuneladora Sección 2  (Diámetro 9,38 m) 

N‐1.2.1 
Cálculos 3 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L1001 ‐ L 1022  18 
Apartado:
10.1.2 
Pag 319 

Apartado: 
12.1.2 
Pag 594 

Apartado:
13.1.2 
Pag 817 

N‐1.2.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L2001 ‐ L2011  9 
Apartado:
10.1.2 
Pag 319 

Apartado: 
12.1.2 
Pag 594 

Apartado:
13.1.2 
Pag 817 

1.3    Belga Sección 3 (Altura 9,82 m) 

N‐1.3.1 
Cálculos 3 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT1001‐BT1016  16 

Apartado:
10.1.3 
Pag 323 

Apartado: 
12.1.3 
Pag 605 

Apartado:
13.1.3 
Pag 822 

N‐1.3.2 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT2001‐BT2008  8 

Apartado:
10.1.3 
Pag 323 

Apartado: 
12.1.3 
Pag 605 

Apartado:
13.1.3 
Pag 822 

1.4    Belga Sección 4 (Altura 7,97 m) 

N‐1.4.1 
Cálculos 3 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM1001 ‐ BM1016  16 

Apartado:
10.1.4 
Pag 326 

Apartado: 
12.1.4 
Pag 622 

Apartado:
13.1.4 
Pag 845 

N‐1.4.2 
Cálculos 2 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM2001 ‐ BM2008  8 

Apartado:
10.1.4 
Pag 326 

Apartado: 
12.1.4 
Pag 622 

Apartado:
13.1.4 
Pag 845 

1.5    NATM Sección 5 (Altura 9,82 m) 

N‐1.5.1 
Cálculos 3 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA1001 ‐ NA1016  16 

Apartado:
10.1.5 
Pag 329 

Apartado: 
12.1.5 
Pag 639 

Apartado:
13.1.5 
Pag 863 

N‐1.5.2 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA2001 ‐ NA2008  8 

Apartado:
10.1.5 
Pag 329 

Apartado: 
12.1.5 
Pag 639 

Apartado:
13.1.5 
Pag 863 

    nº total de cálculos 3D    138   
    nº total de cálculos 2D    69   

Tabla 68.- Simulaciones realizadas para analizar la variación del valor de relajación 

adecuada en los modelos en 2D según la sección del túnel, cobertera, procedimiento 

constructivo, longitud de pase o presión del frente y terrenos. 
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Las variables adoptadas para cada sección son las expuestas a continuación: 

 

10.1.1 CÁLCULOS PARA SECCIÓN TIPO 1 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

1.1    Tuneladora Sección 1 (Diámetro 11,47 m) 

N‐1.1.1 
Cálculos 3 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

N1001 ‐ N1072  72 
Apartado:  
10.1.1  
Pag 309 

Apartado: 
12.1.1 
Pag 573 

Apartado:
13.1.1 
Pag 800 

N‐1.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

N2001 ‐ N2036  36 
Apartado: 
10.1.1 
Pag 309 

Apartado: 
12.1.1 
Pag 573 

Apartado:
13.1.1 
Pag 800 

 

 

(4) (4)
(2)

(9) (9)
(1) (1)

2
S‐1 T_11.47

9 m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m
‐
‐

0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6

Modelo constitutivo HS
3 D

N1001 ‐ N1072 N2001 ‐ N2036
nº D

Sección
Cobertera

Presión del frente adoptada
Longitud de pase

Relajación
Nº Perfiles estatigraficos 9

Denominación

9
HS
3 D

Nº de Cálculos (72) 36

N‐1.1.1 Cálculos 3D Para tuneladora
Sección 1  (Dexc =11,47 m)

N‐1.1.2 Cálculos 2D Para tuneladora
Sección 1  (Dexc =11,47 m)

Distancia de contraboveda

3
S‐1 T_11.47

9 m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m
Pmax ‐ Pmin

‐
‐
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TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Cobertera

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(18)

(18)

(18)
=

=

=

Mod const

=

=

=

=

=

=

=

=

Pmax HS

Pmin HS

=

=

Terreno

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

N1072

N1018

N1019
N1036

N1037
N1054

N1055

T9‐T10‐T11‐T12 F(cobertera)

=

=

=

=

=

=

C=09

C=13

C=16

C=19

=

=

=

=

=

=

Denominación Presión frente

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS 3D N1001 ‐ N1072

N1001



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  311 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 

 

 

  

Cobertera

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(9)

(9)

(9)

N2010
C=13 = = =

N2018

N2019
C=16 = = =

N2027

N2028
C=19 = = =

N2036

T04 = =

T05 = =

T06 = =

T07 = =

T08 = =

N2009 T9‐T10‐T11‐T12 F(cobertera) = =

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS 2D N2001 ‐ N2036

Denominación Terreno Relajación Mod const

N2001

C=09

T01

T02 = =

T03 = =

0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6 HS



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  312 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.1.1 Cálculos realizados en 3 Dimensiones N1001-N1072 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  313 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 
  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  314 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.1.2 Cálculos realizados en 2 Dimensiones N2001-N2036 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  315 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  316 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  317 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  318 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 
 
 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  319 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.2 CÁLCULOS PARA LA SECCIÓN TIPO 2 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

1.2  Tuneladora Sección 2  (Diámetro 9,38 m) 

N‐1.2.1 
Cálculos 3 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L1001 ‐ L 1022  18 
Apartado:
10.1.2 
Pag 319 

Apartado: 
12.1.2 
Pag 594 

Apartado:
13.1.2 
Pag 817 

N‐1.2.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L2001 ‐ L2011  9 
Apartado:
10.1.2 
Pag 319 

Apartado: 
12.1.2 
Pag 594 

Apartado:
13.1.2 
Pag 817 

         

 

 

 
  

(2)

(9) (9)

Denom.
2
16
18
19
20
21

Total de combinaciones Terreno + cobertera 9

Sección 1+280 L‐9 C=13m (14) 13 1
Sección 1+350 L‐9 C=13m (15) 13 1

Sección 1+100 L‐9 C=9m 9‐13 2
Sección 1+250 L‐9 C=13m (13) 13 1

Arcilla marrón rojiza (5) 9‐13 2
 Arena de miga (10) 9‐13 2

DESCRIPCIÓN (m) Terreno + Cobertera

Nº de Cálculos (18) (9)

TERRENOS Cobertera  Variables

Distancia de contraboveda 3 D 3 D
Variable Terreno + cobertura 9 9

Nº Perfiles estatigraficos *ver tabla *ver tabla
Modelo constitutivo HS HS

Longitud de pase ‐ ‐
Relajación ‐ 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6

Cobertera *ver tabla *ver tabla
Presión del frente adoptada Pmax ‐ Pmin ‐

nº D 3 2
Sección S‐2 T_9.38 S‐2 T_9.38

N‐1.2.1 Cálculos 3D Para tuneladora
Sección 2  (Dexc =9.38 m)

N‐1.2.2 Cálculos 2D Para tuneladora
Sección 2  (Dexc =9.38 m)

Denominación L1001 ‐ L 1022 L2001 ‐ L2011



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  320 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.2.1 Cálculos realizados en 3 Dimensiones L1005-L1022 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  321 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.2.2 Cálculos realizados en 2 Dimensiones L2001-L2011 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  322 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  323 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.3 CÁLCULOS PARA LA SECCIÓN TIPO 3 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

1.3  Belga Sección 3 (Altura 9,82 m) 

N‐1.3.1 
Cálculos 3 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT1001‐BT1016  16 

Apartado:
10.1.3 
Pag 323 

Apartado: 
12.1.3 
Pag 605 

Apartado:
13.1.3 
Pag 822 

N‐1.3.2 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT2001‐BT2008  8 

Apartado:
10.1.3 
Pag 323 

Apartado: 
12.1.3 
Pag 605 

Apartado:
13.1.3 
Pag 822 

 

 

 

 

  

(4) (4)

(2)

2 (2) 2 (2)
16 16

N‐1.3.2 Cálculos 2 D Para Belga
sección 3 (9,82 m)

N‐1.3.1 Cálculos 3 D Para Belga
sección 3 (9,82 m)

Denominación BT1001‐BT1016 BT2001‐BT2008
nº D 3 2

Sección S‐3 B_9,82 S‐3 B_9,82
Cobertera 9  m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m 9  m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m

Presión del frente adoptada ‐ ‐
Longitud de pase 1,25‐2,5 ‐

Relajación ‐
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐
A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐ A=0.3_D=0.2 ‐
A=0.5_D=0.3

Modelo constitutivo HS HS
Distancia de contraboveda 3 D 3 D

Nº de Cálculos (16) (8)

Nº Perfiles estatigraficos
Arcilla marrón rojiza (5)
Arena de miga (10)

Arcilla marrón rojiza (5)
 Arena de miga (10)



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  324 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.3.1 Cálculos realizados en 3 Dimensiones BT1001-BT1016 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  325 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.3.2 Cálculos realizados en 2 Dimensiones BT2001-BT2008 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  326 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.4 CÁLCULOS PARA LA SECCIÓN TIPO 4 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

1.4  Belga Sección 4 (Altura 7,97 m) 

N‐1.4.1 
Cálculos 3 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM1001 ‐ BM1016  16 

Apartado:
10.1.4 
Pag 326 

Apartado: 
12.1.4 
Pag 622 

Apartado:
13.1.4 
Pag 845 

N‐1.4.2 
Cálculos 2 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM2001 ‐ BM2008  8 

Apartado:
10.1.4 
Pag 326 

Apartado: 
12.1.4 
Pag 622 

Apartado:
13.1.4 
Pag 845 

 

 

 

 

  

(4) (4)

(2)

2 (2) 2 (2)
16 16

N‐1.4.1 Cálculos 3 D Para Belga
Sección 5 (7.97 m)

N‐1.4.2 Cálculos 2 D Para Belga
Sección 5 (7.97 m)

Sección S‐5 B_7,97 S‐5 B_7,97
Cobertera 9  m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m 9  m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m

Presión del frente adoptada ‐ ‐

 Arena de miga (10)

Denominación BM1001 ‐ BM1016 BM2001 ‐ BM2008
nº D 3 2

Nº de Cálculos (16) (8)

Relajación ‐
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐
A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐ A=0.3_D=0.2 ‐
A=0.5_D=0.3

Longitud de pase 1,25‐2,5 ‐

Modelo constitutivo HS HS
Distancia de contraboveda 3 D 3 D

Nº Perfiles estatigraficos
Arcilla marrón rojiza (5) Arcilla marrón rojiza (5)
Arena de miga (10)



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  327 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.4.1 Cálculos realizados en 3 Dimensiones BM1001-BM1016 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  328 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.4.2 Cálculos realizados en 2 Dimensiones BM2001-BM2008 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  329 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.5 CÁLCULOS PARA LA SECCIÓN TIPO 5 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

1.5  NATM Sección 5 (Altura 9,82 m) 

N‐1.5.1 
Cálculos 3 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA1001 ‐ NA1016  16 

Apartado:
10.1.5 
Pag 329 

Apartado: 
12.1.5 
Pag 639 

Apartado:
13.1.5 
Pag 863 

N‐1.5.2 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA2001 ‐ NA2008  8 

Apartado:
10.1.5 
Pag 329 

Apartado: 
12.1.5 
Pag 639 

Apartado:
13.1.5 
Pag 863 

 

 

 

 

  

(4) (4)

(2)

2 (2) 2 (2)
16 16

9  m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m

‐

N‐1.5.1 Cálculos 3 D Para NAMT
Sección 4 (9,82 m)

N‐1.5.2 Cálculos 2 D Para NAMT
Sección 4 (9,82 m)

Longitud de pase 1 ‐ 2 m

Modelo constitutivo HS HS
Distancia de contraboveda 3 D 3 D

Relajación ‐
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐
A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐ A=0.3_D=0.2 ‐
A=0.5_D=0.3

Nº Perfiles estatigraficos
Arcilla marrón rojiza (5) Arcilla marrón rojiza (5)
Arena de miga (10)  Arena de miga (10)

Denominación NA1001 ‐ NA1016 NA2001 ‐ NA2008
nº D 3 2

Sección S‐4 N_9,82 S‐4 N_9,82
Cobertera 9  m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m

Presión del frente adoptada ‐ ‐

Nº de Cálculos (16) (8)



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  330 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.5.1 Cálculos realizados en 3 Dimensiones BM1001-BM1016 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  331 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.1.5.2 Cálculos realizados en 2 Dimensiones BM2001-BM2008 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  332 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

Con estas simulaciones se podrá analizar el valor de la relajación β en función de la 

sección y procedimiento constructivo empleado, con la cobertera, la longitud del pase, de las 

características geotécnicas del terreno y del modelo constitutivo empleado. 

Los valores de asientos obtenidos se cotejarán con datos de obras reales en las zonas 

de los terrenos elegidos. 

 

 

 

 

 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  333 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.2 Simulaciones realizadas para analizar la influencia en la cubeta de 
asientos del modelo constitutivo del suelo utilizado en las simulaciones. 

 Seguidamente se estudia la influencia que el modelo constitutivo empleado para la 

simulación del terreno tiene en el asiento obtenido en las simulaciones y su correspondencia 

con los valores medidos en obras ya ejecutadas.  

Para analizar la influencia del modelo de comportamiento del suelo adoptado se 

proponen las siguientes variables. 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐2.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

2101‐2109  9 
Apartado:

10.2 
Pag 333 

Apartado: 
12.2 

Pag 656 

Apartado:
13.2 

Pag 867 
    nº total de cálculos 2D    9   

 

 

Objetivo:

(3)
(3)

Ver la diferencia del asiento en función del modelo constitutivo empleado Morh
Coulomb ‐ Hardening soil‐ HSSS

N‐2.1.1  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 1  (Dexc =11,47 m)

Denominación 2101‐2109
nº D

Sección
Cobertera

Presión del frente adoptada
Longitud de pase

Relajación
Nº Perfiles estatigraficos
Modelo constitutivo

Distancia de contraboveda

2
S‐1 T_11.47

9 m
‐
‐

0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6
P.k. 5+360  (Sagrera‐Sección 1)  c=9m

MC‐HS‐HSSS
2 D ‐ 3 D ‐  4 D (D=diámetro del del túnel)

Nº de Cálculos 9



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  334 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  335 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  336 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.3 Simulaciones realizadas para analizar la influencia en la cubeta de 
asientos de las distintas pantallas de protección (micropilotes o pilotes), 
viendo la influencia que el empotramiento, tipo de micropilote o pilote y la 
influencia del arriostramiento de las pantallas tiene sobre la cubeta de 
asientos. 

Una vez establecido el modelo más adecuado, se analizarán que diseño de pantalla de 

protección tiene mejor eficacia respecto a la reducción de asientos, variando distintos 

parámetros de las características de la misma, como son el empotramiento, el tipo de 

micropilote o pilote y la influencia del arriostramiento de las pantallas de protección en 

cabeza.  

Para cumplimentar este objetivo se plantean los siguientes cálculos para cada una de 

las secciones 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐3.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

3001‐3234*  202 
Apartado:
10.3.1 
pag 337 

Apartado: 
12.3.1 
Pag 659 

Apartado:
13.3.1 
Pag 868 

N‐3.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L3001 ‐ L3026  26 
Apartado:
10.3.2 
Pag 365 

Apartado: 
12.3.2 
Pag 678 

Apartado:
13.3.2 
Pag 881 

N‐3.1.3 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT3001 ‐ BT3020  20 

Apartado:
370 

Pag 370 

Apartado: 
12.3.3 
Pag 683 

Apartado:
13.3.3 
Pag 886 

N‐3.1.4 
Cálculos 2 D Para Belga 
Sección 4 (7.97 m) 

BM3001 ‐ BM3021  21 
Apartado:
10.3.4 
Pag 374 

Apartado: 
12.3.4 
Pag 690 

Apartado:
13.3.4 
Pag 890 

N‐3.1.5 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA3001 ‐ NA3042  42 

Apartado:
10.3.5 
Pag 378 

Apartado: 
12.3.5 
Pag 696 

Apartado:
13.3.5 
Pag 892 

    nº total de cálculos 2D    311   
  * números sin cálculo asociado (3001 al 3020) y (3063 al 3070) 

 

 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  337 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.3.1 N-3.1.1. CÁLCULOS 2D PARA TUNELADORA SECCIÓN 1 (Dexc=11.47 M) 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐3.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

3001‐3234*  202 
Apartado:
10.3.1 
pag 337 

Apartado: 
12.3.1 
Pag 659 

Apartado:
13.3.1 
Pag 868 

    nº total de cálculos 2D    311   
  * números sin cálculo asociado (3001 al 3020) y (3063 al 3070) 

 

 

 

(6)

Cobertera  nº 
(m) calculos

1 13 ‐16 ‐19 no 52
2 9 ‐ 13 ‐16 ‐19 no 84
16 9‐13 no 22
9 9 si y no 11
10 13 si y no 11
11 16 si y no 11
12 19 si y no 11

202

N‐3.1.1  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 1  (Dexc =11,47 m)

Relajación 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6
Nº Perfiles estatigraficos Ver tabla
Modelo constitutivo HSSS

Cobertera varias (9 ‐ 13 ‐16 ‐19) ver tabla
Presión del frente adoptada ‐

Longitud de pase ‐

Denominación 3001‐3234*
nº D 2

Sección S‐1 T_11.47

Separación eje túnel Pantalla 7 m
Empotramiento de pantalla varias (0‐4‐9‐14) ver tabla

Sobrecarga ‐

Separación de pilotes o micropilotes ‐
nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila

Inclinación pantalla ‐

Distancia de contraboveda 3 D
Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes ‐ Pantalla pilotes ‐ arriostramiento en cabeza

Pantallas simulada 6 tipos (Sin pantalla ‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Relleno y terreno alterado 0‐4‐9‐14 4  (s in p‐Pt2‐Pt3‐Pt4)

Arcilla marrón rojiza  0‐4‐9‐14 6  (s in p‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Nº de Cálculos 202

Terrenos
Empotramiento

Riostra
Tipo

(m) pantalla

Sep sobrecarga ‐
Profundidad sobrecarga ‐

Solape paraguas ‐

Sección 5+155 (Sagrera) 9 6  (s in p‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Total calculos

Sección 5+280 (Sagrera) 9 6  (s in p‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Sección 5+255 (Sagrera) 9 6  (s in p‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

 Arena de miga 0‐9 6  (s in p‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Sección 5+360  (Sagrera) 9 6  (s in p‐Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  338 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Denominación Cobertera

3021

3024 (4)

3025‐3028 (4)

3029‐3032 (4)

3033‐3036 (4)

3037‐3040 (4)

3041
3042 (2)

3043‐3044 (2)

3045‐3046 (2)

3047‐3048 (2)

3049‐3050 (2)

3051

3054 (4)

3055‐3058 (4)

3059‐3062 (4)

3071

3074 (4)

3075‐3078 (4)

3079‐3082 (4)

3083‐3086 (4)

3087‐3090 (4)

3091
3092 (2)

3093‐3094 (2)

3095‐3096 (2)

3097‐3098 (2)

3099‐3100 (2)

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS CON PANTALLA 2D 3001‐3234*

no
9 m no
14 m no

Terreno Pantalla Empotramiento Riostra

T02

Pt2

0 m no
4 m

Pt6 = =

Pt5 = =

Pt4 = =

Pt3 = =

= =

Pt4 = =
T16

Pt2
0 m no
9 m no

Pt3

Pt6 = =

Pt5 = =

Pt3 = =

no
9 m no
14 m no

0 m no
4 m

0 m no
9 m no

= =

Pt5 = =

Pt4 = =

no

T16

Pt2

Pt6 = =

T01

Pt5 = =

C=09

T02

Pt2

Pt6

Pt4 = =

Pt3 = =

C=13

Pt4 = =

Pt3 = =

Pt2

0 m no
4 m no
9 m no
14 m



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  339 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Denominación Cobertera

3101
3102
3103
3104 (4)

3105‐3108 (4)

3109‐3112 (4)

3121
3122
3123
3124 (4)

3125‐3128 (4)

3129‐3132 (4)

3133‐3136 (4)

3137‐3140 (4)

3141
3142
3143
3144 (4)

3145‐3148 (4)

3149‐3152 (4)

3161
3162
3163
3164 (4)

3165‐3168 (4)

3169‐3172 (4)

3173‐3176 (4)

3177‐3180 (4)

T02

Pt2

0 m no
4 m

Pt6 = =

Pt5 = =

Pt4 = =

Pt3 = =

Pt4 = =

Pt3 = =

Pt6 = =

T02

Pt2

T01

Pt2

0 m no
4 m no
9 m no

C=16

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS CON PANTALLA 2D 3001‐3234*

Terreno Pantalla Empotramiento Riostra

Pt4 = =

14 m no

Pt3 = =

no
9 m no
14 m no

C=19

T01

Pt2

0 m no
4 m no
9 m no
14 m no

Pt4 = =

14 m no

Pt3 = =

0 m no
4 m no
9 m no

Pt5 = =



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  340 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 

Denominación Cobertera

3181
(2)

(2)
C=9

(2)

(2)

3190 (2)

3191

3200

3201

3210

3211
(10)

3220

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS CON PANTALLA 2D 3001‐3234*

Terreno Pantalla Empotramiento Riostra

Pt6 = =

Pt5 = =

Pt4 = =

Pt3 = =

(10)

(10)
C=16 S‐5+255 (Sagrera) = = =

C=19 S‐5+155 (Sagrera) = = =

C=13 S‐5+280 (Sagrera) = = =

S‐5+360 (Sagrera)

Pt2 9 m
no
si

3221
3224
3225
3228
3229
3230
3231 9 (1)
3232 13 (1)
3233 16 (1)
3234 19 (1)

T10 Sin pantalla
T11 Sin pantalla
T12 Sin pantalla

9‐13‐ T16 Sin pantalla
(2)

T09 Sin pantalla

9‐13‐16‐19 T01 Sin pantalla
(4)

9‐13‐16‐19 T02 Sin pantalla
(4)



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  341 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  342 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  343 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  344 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  345 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  346 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  347 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  348 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  349 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  350 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  351 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  352 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  353 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  354 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  355 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  356 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  357 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  358 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  359 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  360 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  361 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  362 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  363 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  364 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 
 
 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  365 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.3.2 N-3.1.2. CÁLCULOS 2D PARA TUNELADORA SECCIÓN 2 (Dexc=9.38 M) 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐3.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L3001 ‐ L3026  26 
Apartado:
10.3.2 
Pag 365 

Apartado: 
12.3.2 
Pag 678 

Apartado:
13.3.2 
Pag 881 

 

 

 

  

 

(2)

(4)

(4)

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

Nº de Cálculos 26

Empotramiento de pantalla 0 m ‐ 4 m ‐9 m ‐ 14 m
Sobrecarga ‐

Sep sobrecarga ‐

nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila
Inclinación pantalla ‐

Separación eje túnel Pantalla 7 m

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes
Pantallas simulada 4 tipos (Sin pantlla ‐ Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4)

Separación de pilotes o micropilotes ver tabla

Nº Perfiles estatigraficos 16 Arena de miga
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6

nº D 2
Sección S‐2 T_9.38
Cobertera 9 m ‐ 13 m

N‐3.1.2  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 2  (Dexc =9.38 m)

Denominación L3001 ‐ L3026



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  366 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  367 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  368 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  369 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  370 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.3.3 N-3.1.3. CÁLCULOS 2D PARA MÉTODO BELGA SECCIÓN 3 (9.82 M) 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐3.1.3 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT3001 ‐ BT3020  20 

Apartado:
370 

Pag 370 

Apartado: 
12.3.3 
Pag 683 

Apartado:
13.3.3 
Pag 886 

 

 

 

 

nº 
Denom. calculos

2 7
16 13

20Total

Arcilla marrón rojiza 9 0‐9 4 (Sin P ‐Pt2‐Pt3‐Pt4)
 Arena de miga 9 0‐4‐9‐14 4 (Sin P ‐Pt2‐Pt3‐Pt4)

TERRENOS Cobertera  Empotramiento Tipo
DESCRIPCIÓN (m) (m) pantalla

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

Nº de Cálculos 20

Empotramiento de pantalla varias (0‐4‐9‐14) ver tabla
Sobrecarga ‐

Sep sobrecarga ‐

nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila
Inclinación pantalla ‐

Separación eje túnel Pantalla 7 m

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes 
Pantallas simulada 4 tipos (Sin pantalla  + Pt2‐Pt3‐Pt4)

Separación de pilotes o micropilotes ‐

Nº Perfiles estatigraficos Ver tabla
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐ A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3

nº D 2
Sección S‐3 B_9,82
Cobertera 9 m

N‐3.1.3  Cálculos 2 D Para Belga sección 3 (9,82 m)

Denominación BT3001 ‐ BT3020



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  371 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  372 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  373 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  374 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.3.4 N-3.1.4. CÁLCULOS 2D PARA MÉTODO BELGA SECCIÓN 4 (7.97 M) 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐3.1.4 
Cálculos 2 D Para Belga 
Sección 4 (7.97 m) 

BM3001 ‐ BM3021  21 
Apartado:
10.3.4 
Pag 374 

Apartado: 
12.3.4 
Pag 690 

Apartado:
13.3.4 
Pag 890 

 

 

 

(1)

(1)

(6)

(4)

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

Nº de Cálculos 21

Empotramiento de pantalla 0 m ‐ 4 m ‐9 m ‐ 14 m
Sobrecarga ‐

Sep sobrecarga ‐

nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila
Inclinación pantalla ‐

Separación eje túnel Pantalla 7 m

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes o pilotes
Pantallas simulada 6 tipos (Sin tratamientos ‐ Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Separación de pilotes o micropilotes ver tabla

Nº Perfiles estatigraficos 16 Arena de miga 
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐ A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3

nº D 2
Sección S‐4 B_7,97
Cobertera 9 m

N‐3.1.4  Cálculos 2 D Para Belga Sección 4 (7.97 m)

Denominación BM3001 ‐ BM3021



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  375 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  376 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  377 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  378 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.3.5 N-3.1.5. CÁLCULOS 2D PARA MÉTODO BELGA SECCIÓN 5 (9.82 M) 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐3.1.5 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA3001 ‐ NA3042  42 

Apartado:
10.3.5 
Pag 378 

Apartado: 
12.3.5 
Pag 696 

Apartado:
13.3.5 
Pag 892 

 

 

 

 

(2)

(6)

(4)

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

Nº de Cálculos 42

Empotramiento de pantalla 0 m ‐ 4 m ‐9 m ‐ 14 m
Sobrecarga ‐

Sep sobrecarga ‐

nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila
Inclinación pantalla ‐

Separación eje túnel Pantalla 7 m

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes o pilotes
Pantallas simulada 6 tipos (Sin tratamientos ‐ Pt2‐Pt‐3‐Pt4‐Pt5‐Pt6)

Separación de pilotes o micropilotes ver tabla

Nº Perfiles estatigraficos 2 Arcilla marrón rojiza
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐ A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3

nº D 2
Sección S‐5 N_9,82
Cobertera 9 m ‐ 13 m

N‐3.1.5  Cálculos 2 D Para NAMT Sección 5 (9,82 m)

Denominación NA3001 ‐ NA3042



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  379 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  380 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  381 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  382 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  383 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  384 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  385 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.4 Simulaciones realizadas para analizar la influencia en la cubeta de 
asientos al emplear pantallas de micropilotes inclinadas 

Este conjunto de cálculos está destinado a analizar la influencia que en la cubeta  

asientos tiene emplear pantallas de micropilotes con distintos grados de inclinación.  

Se han utilizado las cinco secciones anteriormente mencionadas con la siguiente 

distribución: 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐4.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

4013 ‐ 4192  180 
Apartado:
10.4.1 
pag 386 

Apartado: 
12.4.1 
pag 706 

Apartado:
13.4.1 
pag 896 

N‐4.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L4001 ‐ L4036  36 
Apartado:
10.4.2 
pag 411 

Apartado: 
12.4.2 
pag 718 

Apartado:
13.4.2 
pag 901 

N‐4.1.3 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT4001 ‐ BT4036  36 

Apartado:
10.4.3 
pag 418 

Apartado: 
12.4.3 
pag 722 

Apartado:
13.4.3 
pag 904 

N‐4.1.4 
Cálculos 2 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM4001 ‐ BM4030  30 

Apartado:
10.4.4 
pag 425 

Apartado: 
12.4.4 
pag 728 

Apartado:
13.4.4 
pag 907 

N‐4.1.5 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA4001 ‐ NA4036  36 

Apartado:
10.4.5 
pag 431 

Apartado: 
12.4.5 
pag 733 

Apartado:
13.4.5 
pag 909 

    nº total de cálculos 2D    318   

 

 

 

 

 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  386 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.4.1 N-4.1.1. CÁLCULOS 2D PARA TUNELADORA SECCIÓN 1  
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐4.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

4013 ‐ 4192  180 
Apartado:
10.4.1 
pag 386 

Apartado: 
12.4.1 
pag 706 

Apartado:
13.4.1 
pag 896 

 

 

Cobertera  Inclinación nº
(m) (º) calculos

2 9‐13 no 10‐15‐30‐45 (4) 96
9 9 si y no 10‐15‐30 (3) 18
10 13 si y no 10‐15‐30 (3) 18
11 16 si y no 10‐15‐30 (3) 18
12 19 si y no 10‐15‐30 (3) 18
16 9 no 10‐15‐30‐45 (4) 12

Total.‐ 180
 Arena de miga 9 3

Sección 5+255 (Sagrera)  9 3
Sección 5+155 (Sagrera)  9 3

Sección 5+360  (Sagrera)  9 3
Sección 5+280 (Sagrera)  9 3

Arcilla marrón rojiza  0‐4‐9‐14 3

TERRENOS
Empotramiento

Riostra
Tipo

(m) pantalla

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

Nº de Cálculos 180

Empotramiento de pantalla varias (0 m ‐ 4 m ‐9 m ‐ 14m) ver tabla
Sobrecarga ‐

Sep sobrecarga ‐

nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila
Inclinación pantalla varias ( 10º-15º-30º-45º) ver tabla

Separación eje túnel Pantalla 7 m

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes
Pantallas simulada 3 tipos (Pt2 ‐ Pt3 Pt4)

Separación de pilotes o micropilotes ver tabla

Nº Perfiles estatigraficos Ver tabla
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6

nº D 2
Sección S‐1 T_11.47
Cobertera varias (9 m ‐ 13 m ‐16 m ‐19 m) ver tabla

N‐4.1.1  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 1  (Dexc =11,47 m)

Denominación 4013 ‐ 4192



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  387 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Denominación Cobertera Riostra Inlinación

4013 no 10 º
no 15 º
no 30 º

4016 no 45 º (4)

4017‐4020 = = (4)

4021‐4024 = = (4)

4025‐4036 = = (12)

4037‐4048 = (12)

4049‐4060 = (12)

4061‐4072 = (12)

4073‐4084 = (12)

4085‐4096 = (12)

4096‐4108 = (12)

4109 no 10 º

si 10 º

no 15 º

si 15 º
no 30 º

4114 si 30 º (6)

4115‐4120 = (6)

4121‐4126 = (6)

4127
C=13 = =

4144 (18)

4145
C=16 = =

4162 (18)

4163
C=19 = =

4180 (18)

4181 no 10 º
no 15 º
no 30 º

no 45 º (4)

= (4)

4192 = (4)

=

Pt4 =

S‐5+155 (Sagrera) = =

C=9 T16

Pt2 9 m

Pt3

Pt4 =

S‐5+280 (Sagrera) = =

S‐5+255 (Sagrera) = =

C=9 S‐5+360 (Sagrera)

Pt2 9 m

Pt3 =

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4 9 m

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4 14

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4 14

C=13 T02

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4 0 m

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4 4 m

4 m

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4 9 m

T02

Pt2 0 m

Pt3 0 m

Pt4 0 m

Pt2 ‐ Pt3 ‐ Pt4

C=9

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS 2D 4013 ‐ 4192

Terreno Pantalla Empotramiento



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  388 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  389 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  390 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  391 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  392 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  393 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  394 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  395 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  396 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  397 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  398 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  399 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  400 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  401 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  402 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  403 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  404 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  405 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  406 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  407 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  408 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  409 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  410 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  411 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.4.2 N-4.1.2. CÁLCULOS 2D PARA TUNELADORA SECCIÓN 2 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐4.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L4001 ‐ L4036  36 
Apartado:
10.4.2 
pag 411 

Apartado: 
12.4.2 
pag 718 

Apartado:
13.4.2 
pag 901 

 

 

 

 

(2)

(3)

(3)

(2)

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes 
Pantallas simulada 3 tipos (Pt2 ‐ Pt3 Pt4)

Separación de pilotes o micropilotes ‐
nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila

Inclinación pantalla 10º-15º-30º
Separación eje túnel Pantalla 7 m
Empotramiento de pantalla

‐
Longitud de pase ‐

Relajación 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6

N‐4.1.2  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 2  (Dexc =9.38 m)

Denominación L4001 ‐ L4036
nº D 2

Sección S‐2 T_9.38
Cobertera 9 m 13 m

Presión del frente adoptada

16 Arena de miga 

Nº de Cálculos 36

0 m ‐ 9 m
Sobrecarga ‐

Sep sobrecarga ‐

Nº Perfiles estatigraficos
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  412 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  413 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  414 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  415 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  416 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  417 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  418 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.4.3 N-4.1.3. CÁLCULOS 2D PARA MÉTODO BELGA SECCIÓN 3 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐4.1.3 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT4001 ‐ BT4036  36 

Apartado:
10.4.3 
pag 418 

Apartado: 
12.4.3 
pag 722 

Apartado:
13.4.3 
pag 904 

 

 

 

 

(2)

(3)

(3)

(2)

Relajación

Separación eje túnel Pantalla 7 m
Empotramiento de pantalla 0 m ‐ 9 m

Sobrecarga ‐

Sección S‐3 B_9,82
Cobertera 9 m

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

2

A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐ A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3

Modelo constitutivo HSSS
Distancia de contraboveda 3 D

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes 
Pantallas simulada 3 tipos (Pt2 ‐ Pt3 Pt4)

Separación de pilotes o micropilotes ver tabla
nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila

N‐4.1.3  Cálculos 2 D Para Belga sección 3 (9,82 m)

Denominación BT4001 ‐ BT4036
nº D

Sep sobrecarga ‐
Profundidad sobrecarga ‐

Solape paraguas ‐

Nº Perfiles estatigraficos
2
16

Arcilla marrón rojiza 
Arena de miga 

Nº de Cálculos 36

Inclinación pantalla 10 º- 15 º- 30 º



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  419 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  420 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  421 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  422 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  423 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  424 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  425 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.4.4 N-4.1.4. CÁLCULOS 2D PARA MÉTODO BELGA SECCIÓN 4 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐4.1.4 
Cálculos 2 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM4001 ‐ BM4030  30 

Apartado:
10.4.4 
pag 425 

Apartado: 
12.4.4 
pag 728 

Apartado:
13.4.4 
pag 907 

 

 

(3)

(5)

(2)

N‐4.1.4  Cálculos 2 D Para Belga Sección 4 (7.97 m)

Distancia de contraboveda 3 D
Protección para reducción subsidencia

Denominación BM4001 ‐ BM4030
nº D 2

Sección S‐4 B_7,97
Cobertera 9 m

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐ A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3

Nº Perfiles estatigraficos
Modelo constitutivo HSSS

‐
Sep sobrecarga ‐

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

16 Arena de miga 

Nº de Cálculos 30

Pantallas simulada 3 tipos (Pt2 ‐ Pt3 Pt4)
Separación de pilotes o micropilotes ‐
nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila

Inclinación pantalla 10º‐15º‐30º‐45º
Separación eje túnel Pantalla 7 m
Empotramiento de pantalla 0 m ‐ 9 m

Sobrecarga

Pantalla micropilotes 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  426 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  427 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  428 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  429 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  430 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  431 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.4.5 N-4.1.5. CÁLCULOS 2D PARA NATM SECCIÓN 5 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐4.1.5 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA4001 ‐ NA4036  36 

Apartado:
10.4.5 
pag 431 

Apartado: 
12.4.5 
pag 733 

Apartado:
13.4.5 
pag 909 

 

 

 

 

 

(2)

(3)

(3)

(2)

10 º- 15 º- 30 º
Separación eje túnel Pantalla 7 m
Empotramiento de pantalla 4 m ‐ 9 m

N‐4.1.5  Cálculos 2 D Para NAMT Sección 5 (9,82 m)

Denominación NA4001 ‐ NA4036
nº D 2

Sección S‐5 N_9,82
Cobertera 9 m ‐ 13 m

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación
A=0.2_D=0.2 ‐ A=0.3_D=0.3 ‐ A=0.4_D=0.4 ‐ A=0.5_D=0.5 ‐ A=0.6_D=0.6 ‐
A=0.3_D=0.2   ‐    A=0.5_D=0.3

Sobrecarga ‐
Sep sobrecarga ‐

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

2 Arcilla marrón rojiza

Nº de Cálculos 36

Nº Perfiles estatigraficos
Modelo constitutivo HSSS

Distancia de contraboveda 3 D
Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes o pilotes

Pantallas simulada 3 tipos (Pt2 ‐ Pt3 Pt4)
Separación de pilotes o micropilotes ver tabla
nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila

Inclinación pantalla



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  432 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  433 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  434 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  435 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  436 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  437 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.5 Simulaciones realizadas para analizar la influencia de la distancia 
entre la pantalla y eje de túnel  sobre la cubeta de asientos provocada por la 
ejecución del túnel 

Este bloque de cálculos se destina a estudiar el influjo de la separación de la pantalla 

de protección respecto al eje del túnel tienen sobre la cubeta de asientos. 

Los cálculos planteados son los siguientes: 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐5.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

5037 – 5090    
5127 ‐ 5162  90 

Apartado:
10.5.1 
pag 438 

Apartado: 
12.5.1 
pag 740 

Apartado:
13.5.1 
pag 912 

N‐5.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L5001 ‐ L5012  12 
Apartado:
10.5.2 
pag 454 

Apartado: 
12.5.2 
pag 749 

Apartado:
13.5.2 
pag 916 

N‐5.1.3 
Cálculos 2 D Para Belga sección 

3 (9,82 m) 
BT5001 ‐ BT5024  24 

Apartado:
10.5.3 
pag 457 

Apartado: 
12.5.3 
pag 753 

Apartado:
13.5.3 
pag 918 

N‐5.1.4 
Cálculos 2 D Para Belga Sección 

4 (7.97 m) 
BM5001 ‐ BM5012  12 

Apartado:
10.5.4 
pag 462 

Apartado: 
12.5.4 
pag 758 

Apartado:
13.5.4 
pag 920 

N‐5.1.5 
Cálculos 2 D Para NAMT 

Sección 5 (9,82 m) 
NA5001 ‐ NA5012  12 

Apartado:
10.5.5 
pag 465 

Apartado: 
12.5.5 
pag 761 

Apartado:
13.5.5 
pag 921 

    nº total de cálculos 2D    150   

 

 

 

 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  438 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.5.1 N-5.1.1 CÁLCULOS 2D PARA TUNELADORA SECCIÓN 1 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐5.1.1 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 1  (Dexc =11,47 m) 

5037 – 5090    
5127 ‐ 5162  90 

Apartado:
10.5.1 
pag 438 

Apartado: 
12.5.1 
pag 740 

Apartado:
13.5.1 
pag 912 

 

 

Cobertera  Tipos Inclinación nº
(m) pantalla (º) calculos

2 9‐13 Pt2 ‐ Pt3 Pt4 (3) 0 º ‐ 15 º (2) 72
16 9 Pt2 ‐ Pt3 Pt4 (3) 0 º ‐ 15 º (2) 18

90

Arcilla marrón rojiza 0‐9 7 m ‐ 9 m ‐ 11 m (3)
 Arena de miga 9 7 m ‐ 9 m ‐ 11 m (3)

TERRENOS
Empotramiento Distancia pantalla

(m) eje tunel

Sep sobrecarga ‐
Profundidad sobrecarga ‐

Solape paraguas ‐

Separación eje túnel Pantalla 7 m ‐ 9 m ‐ 11 m
Empotramiento de pantalla Ver tabla

Sobrecarga ‐

Separación de pilotes o micropilotes ‐
nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila

Inclinación pantalla 0 º ‐ 15 º

Distancia de contraboveda 3 D
Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes

Pantallas simulada 3 tipos (Pt2 ‐ Pt3 Pt4)

Relajación 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6
Nº Perfiles estatigraficos Ver tabla
Modelo constitutivo HSSS

Cobertera Varios (ver tabla inferior)
Presión del frente adoptada ‐

Longitud de pase ‐

Denominación (5037‐5090)(5127‐5162)
nº D 2

Sección S‐1 T_11.47

N‐5.1.1  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 1  (Dexc =11,47 m)



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  439 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

Denominación Cobertera Empotramient. Sep. Pantalla

5037 7 m
5038 7 m
5039 9 m

5040 9 m

5041 11 m

5042 11 m (6)

5043‐5048 9 m = (6)

5049‐5060 = = (12)

5061‐5072 = = (12)

5073 7 m
7 m
9 m
9 m
11 m
11 m (6)

= = (6)

5090 = = (6)

5127 7 m

5128 7 m

5129 9 m

5130 9 m
5131 11 m
5132 11 m (6)

5133‐5138 0 m = (6)

5139‐5150 = = (12)

5151‐5162 = = (12)

Pt2

Pt3

15 º
0 º

15 º
0 º

15 º

=

15 º

=

Pt3

Pt4

Pt4

C=13 T02

Pt2
9 m

0 º
15 º
0 º

15 º
0 º

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE CÁLCULOS 2D 5037 ‐ 5190

Terreno Pantalla Inlinación

C=09

T02

Pt2
0 m

0 º

9 m

0 º
15 º
0 º

15 º
0 º

15 º

Pt3

Pt4

T016



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  440 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  441 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  442 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  443 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  444 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  445 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  446 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  447 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  448 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  449 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  450 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  451 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  452 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  453 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

  



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  454 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

10.5.2 N-5.1.2 CÁLCULOS 2D PARA TUNELADORA SECCIÓN 2 
 

Denominación bloque de cálculos  Denominación  nº cálculos 
Descripción 
de variables 
consideradas 

Ubicación 
salida 

resultados 

Ubicación 
análisis de 
resultados 

N‐5.1.2 
Cálculos 2 D Para tuneladora 
Sección 2  (Dexc =9.38 m) 

L5001 ‐ L5012  12 
Apartado:
10.5.2 
pag 454 

Apartado: 
12.5.2 
pag 749 

Apartado:
13.5.2 
pag 916 

 

 

 

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(1)

nº filas de pilotes o micropilotes 1 fila
Inclinación pantalla 0 º ‐ 15 º

Separación eje túnel Pantalla 7 m ‐ 9 m ‐ 11 m
Empotramiento de pantalla 0 m 

N‐5.1.2  Cálculos 2 D Para tuneladora Sección 2  (Dexc =9.38 m)

Denominación L5001 ‐ L5012
nº D 2

Sección S‐2 T_9.38
Cobertera 9 m

Presión del frente adoptada ‐
Longitud de pase ‐

Relajación 0,2‐0,25‐0,3‐0,35‐0,4‐0,5‐0,6

Sobrecarga ‐
Sep sobrecarga ‐

Profundidad sobrecarga ‐
Solape paraguas ‐

Nº Perfiles estatigraficos
2 Arcilla marrón rojiza 
16 Arena de miga 

Nº de Cálculos 12

Modelo constitutivo HSSS
Distancia de contraboveda 3 D

Protección para reducción subsidencia Pantalla micropilotes
Pantallas simulada Pt2

Separación de pilotes o micropilotes ‐



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  455 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 



    

  SIMULACIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR 
LOS OBJETIVOS -  456 

TESIS DOCTORAL.- Análisis de la influencia de distintos diseños de paraguas de micropilotes, pantalla de micropilotes, paraguas de jet 
grouting y pantallas de jet grouting en los asientos en superficie durante la ejecución de túneles con poca cobertura 

 

 

 




