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RESUMEN 

 

 
La implantación de una gran obra de paso facilita en multitud de 

ocasiones la vida de aquellos que aprovechen las ventajas que ofrece esta 

estructura. 

 

 Sin embargo, el camino que lleva a su construcción supone 

importantes y tortuosos retos cuando el terreno de cimentación presenta 

condiciones geotécnicas no compatibles con las grandes cargas que el 

viaducto necesita transmitirle para su buen funcionamiento. 

 

 El trabajo que desarrolla esta Tesis Doctoral proporciona una 

herramienta eficaz y económica, por lo reducido de su extensión y medios, 

que permite allanar el camino que acomete la construcción de una 

estructura de tal envergadura. 

  

 Mediante el análisis de la problemática del terreno y de las distintas 

soluciones de cimentación empleadas en la actualidad, se conduce al lector 

hacia una técnica de cimentación innovadora que combina la técnica del 

micropilotaje, para la canalización de las cargas estructurales, junto a la 

técnica de la inyección de fracturación hidráulica, que mejorará el terreno de 

implantación de los micropilotes, conformando así un medio capaz de recibir 

y transmitir grandes cargas en cualquier tipo de terreno. 

 

 La técnica ya empleada del micropilotaje, por su trabajo 

esencialmente axil, requiere, aunque sin problema, la constitución de 

sistemas de fuerzas que equilibren el sistema de cargas provenientes del 

viaducto. 

 

 Pero su capacidad resistente viene condicionada por el terreno 

circundante. Cuando la roca rodea el micropilote, su empleo se realiza sin 

problema y sin necesidad de mejorar el terreno. Pero sin terreno consistente, 

el empleo de inyecciones de fracturación hidráulica a través de los propios 

micropilotes, no sólo mejorará la capacidad resistente de los micropilotes, 

aumentando la inercia necesaria cuando las cargas son de origen sísmico o  

estructural ferroviario, sino que resolverá y eliminará los problemas de 

estabilidad que presentan las laderas que frecuentemente deben recibir las 

cargas de la obra de paso. 
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Tras recoger el análisis ya realizado en el Trabajo de Investigación, 

donde se justificaba la alta capacidad resistente de un micropilote con 

terreno circundante mejorado por la inyección, en la actual Tesis se emplean 

modelos matemáticos sobre un caso real de viaducto sometido a un gran 

sismo e implantado en una enorme quebrada (500 m) de Colombia, sujeta a 

lluvias torrenciales y en la zona de mayor sismicidad del país. Con ello se 

comprueba la estabilización que se alcanza en el terreno de cimentación con 

el empleo de esta técnica de transmisión de carga y mejora del terreno. 

 

 De esta forma se completa un ciclo que justifica las bondades de esta 

combinación de técnicas de cimentación, pero se abren las puertas a nuevos 

entornos de aplicación, como edificios antiguos de cualquier tipo que 

requieran recalces, y no sólo en la implantación de grandes obras de paso.     
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ABSTRACT 

 

 
The establishment of a large bridge represents, in many cases, a 

better life for those who can take profit of the advantages provided by that 

structure. 

 

 Nevertheless, the process of building this structure has to overcome 

important and difficult circumstances whenever the geotechnical conditions 

of the bridge site are not adequate to carry the large loads transmitted by 

the bridge structure. 

 

 This study develops a method both effective and economical, due to 

the extension and means necessary for its application, which allows to solve 

properly the foundation of a structure of that importance. 

 

 Considering the geotechnical problems inherent to the bridge site, 

along with the different foundation solutions that are presently used and 

their limitations, the study leads the reader to an innovative technique 

which combines the micropile system, for transmission of the structural 

loads of the bridge, with the technique of hydraulic fracture grouting for 

improvement of the ground around the micropiles, allowing to both 

stabilizing and transmitting large loads in any kind of ground. 

 

 It is well known that the micropiles work axially, and this condition 

requires an adequate distribution of those units, in order to properly absorb 

the load system introduced by the viaduct. 

 

 The resistance of the bridge foundation is, in any case, provided by 

the ground. When rock is encountered, the micropiles have been successfully 

used without improving the ground. However, as it is shown in this study, 

by using the micropiles as sleeve-pipes for hydraulic fracture grouting, not 

only the micropile resistance can be improved in any ground, but it is 

possible to develop grouted “solids” in the ground, whose inertia allows to 

absorb actions of structural and seismic origin. Additionally, as it is shown 

and analyzed in the Thesis, the ground improvement can give an adequate 

safety factor to the slopes frequently encountered in bridge sites. 
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In order to properly justify those advantages of combining micropiles 

with ground improvement through fracture grouting around the micropiles, 

mathematical models have been developed and applied to a real case of a 

cable-stayed bridge installed on a very large ravine (500 m) in Colombia, 

located in the highest seismic zone of the country, and subject to torrential 

rains. The results of this numerical analysis show the high safety condition 

provided by the ground improvement to the viaduct site. 

 

 In conclusion, the Thesis shows the important improvement that can 

be provided by the combination of micropiles and soil improvement, through 

fracture grouting, to the problem of founding bridges. However, it can be 

understood that this technique could be applied successfully to 

underpinning buildings, specially old buildings of any type, apart from its 

use in bridge foundations. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La Obra Civil, en sus numerosos campos de aplicación, trata de 

buscar siempre una mejora en la calidad de vida de todas las personas 

afectadas por sus creaciones. 

 

La implantación de una gran obra de paso es reflejo de las ventajas 

que supone una gran construcción para sus usuarios, al salvar obstáculos 

naturales (ríos, lagos, estuarios) o artificiales (embalses, obras varias) 

mediante la consecución de cotas adecuadas del tablero a lo largo de su 

traza. 

 

 Estructuralmente, la concepción de un gran viaducto presenta retos 

que la técnica ingenieril permite solventar gracias a los avances alcanzados 

a lo largo de los años. El conocimiento y control de los materiales de 

construcción permite resolver las importantes cuestiones que presentan el 

proyecto y la ejecución de una obra de tal envergadura. 

 

Sin embargo, el enlace inevitable entre estructura y terreno de 

cimentación supone importantes y tortuosos retos cuando el terreno 

presenta condiciones geotécnicas no compatibles con las grandes cargas que 

el viaducto necesita transmitirle para su buen funcionamiento. 

 

 Al no poder resistir las cargas como lo hace el viaducto, se busca 

implementar algún tipo de artificio a la estructura que permita transmitir y 

repartir las cargas al terreno de una manera adecuada para que el mismo no 

falle al exceder su resistencia puntual o se deforme excesivamente.  

 

Estos artificios son las cimentaciones o apoyos de la estructura. 

 

 El trabajo que desarrolla esta Tesis Doctoral proporciona una 

herramienta eficaz y económica, por lo reducido de su extensión y medios, 

que permite allanar el camino que acomete la construcción de una 

estructura de tal envergadura, y especialmente cuando el enlace entre 

estructura y terreno parece abocado al desastre. 
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 A lo largo de este trabajo, se pretende justificar que la combinación de 

dos técnicas, como son el micropilotaje y la mejora del terreno mediante 

inyecciones de fracturación hidráulica, permitirá no sólo la transmisión de 

grandes cargas a todo tipo de terreno, sino que la mejora alcanzada 

permitirá estabilizar los terrenos potencialmente inestables. 

 

 Adaptando el esquema típico de una Tesis (planteamiento teórico, 

experimental y práctico para validar la propuesta de la Tesis) al tema que 

nos ocupa, en una primera parte se pretende recopilar las formulaciones 

teóricas de la bibliografía, relativas a estas técnicas, analizadas hasta el 

momento por separado.  

 

 En una segunda parte, se realiza la Propuesta defendida en la actual 

tesis Doctoral, con la implantación de una cimentación basada en el 

micropilotaje pero complementado y potenciado por la mejora del terreno 

circundante mediante las inyecciones. 

 

No siendo todavía conocido el uso combinado de estas dos técnicas, se 

recoge en una segunda parte la validación experimental real que existe para 

la técnica de mejora del terreno y la cuantificación numérica de mejora de 

los parámetros resistentes del terreno que le proporciona al micropilote, 

ejecutado en un terreno mejorado.  

 

Y finalmente, a través del empleo de programas de cálculo actuales 

(SLIDE y PLAXIS), se reproduce un caso real de implantación de un 

viaducto en terreno inestable, de cara a comprobar y validar la eficacia del 

planteamiento de técnicas combinadas que defiende esta Tesis. 

 

Para desarrollar estas tres fases de estudio, los diferentes capítulos 

que forman esta Tesis se vertebran dentro de tres grandes partes. En la 

Parte I, que recoge los capítulos 1 a 6, se recopila el Estado del Arte 

existente en relación a la cimentación en terrenos muy desfavorables y las 

formulaciones teóricas relativas a estas dos técnicas de cimentación. En el 

capítulo 7, que conforma la Parte II, se recoge la Propuesta de solución de 

cimentación de la presente Tesis. Los siguientes capítulos 8 a 12, que 

constituyen la Parte III, desarrollan y discuten los métodos de cálculo 

experimentales que permiten validar el desarrollo teórico.  

 

Así, tras la Introducción del Capítulo 1, el Capítulo 2 recoge las 

peculiaridades de los puentes, en un acercamiento a la problemática que 

presenta la construcción de estructuras que generan cargas cada vez más 

importantes y en terrenos cada vez más desfavorables. 

 

Para subrayar el carácter desfavorable de numerosos terrenos de 

cimentación, el Capítulo 3 repasa los suelos y rocas ‘poco agradecidos’ de 

cara a soportar las cargas que necesita transmitirle el viaducto. 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

5 

 

    Una vez establecida la necesidad de construcción de puentes que 

transmiten cargas cada vez más importantes en terrenos cada vez más 

desfavorables, el Capítulo 4 recorre todos los tipos de cimentación que se 

han empleado y se emplean actualmente, entre los que se encuentra la 

técnica del micropilotaje. 

 

Y centrándose en las cimentaciones actuales, el Capítulo 5 analiza las 

causas de las patologías que se detectan frecuentemente en aquellas. 

 

Una vez vistos los problemas de las cimentaciones actuales, el 

Capítulo 6 presenta y analiza en detalle una técnica poco empleada en la 

cimentación de puentes, como es la mejora del terreno mediante las 

inyecciones de fracturación hidráulica.    

  

Y tras presentar al segundo actor de la Tesis, el Capítulo 7 plantea la 

adopción de dos técnicas de cimentación, nunca antes empleadas de forma 

conjunta, de forma que se potencien mutuamente y resuelvan el problema 

de la cimentación en suelos nada preparados para absorber grandes cargas. 

    

El Capítulo 8 recoge el trabajo ya iniciado para el Trabajo de 

Investigación Tutelado previo a la redacción de la presente Tesis Doctoral. 

En él se recoge la formulación que cuantifica la mejora del terreno obtenida 

de cara a comprobar el aumento de capacidad portante del micropilote 

ejecutado en terreno tratado a través del propio micropilote. 

 

 La validación teórica ya realizada para un micropilote individual 

sometido a una carga axil de compresión de 500 toneladas en el Capítulo 8, 

se completa en el Capítulo 9, donde se recoge en casos reales, el empleo de 

grupos de micropilotes frente a la totalidad de cargas que se originan en los 

apoyos del puente.   

 

Avanzando un paso más en el ventajoso empleo combinado de estas 

dos técnicas, además de la suficiente capacidad portante ya probada en la 

transmisión de cargas muy elevadas, el Capítulo 10 presenta el beneficio 

que  sobre la estabilización de terrenos inestables se alcanza con el empleo 

de las inyecciones, capaces de materializar elementos de suficiente inercia 

como para reducir el impacto de las grandes cargas al ser transmitidas a un 

terreno de potencial inestabilidad.   

 

El detalle de esta mejora de los terrenos problemáticos, se desarrolla 

en el Capítulo 11, que repasa el efecto beneficioso que se conseguiría en cada 

terreno geotécnicamente desfavorable. 

 

Estos beneficios teóricos, basados en formulaciones bibliográficas pero 

también en ensayos ‘in situ’, aunque con las técnicas de inyección y 

micropilotaje empleadas de forma no combinada, se validan en el Capítulo 

12 mediante el empleo de programas de cálculo que permiten evaluar la 
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estabilidad del terreno (SLIDE) y el efecto que tienen unas cargas tan 

elevadas por elementos finitos (PLAXIS), combinadas con sismo de gran 

magnitud, como ocurre en un caso real de viaducto atirantado implantado 

en una gran ‘quebrada’ de Colombia.   

  

 De esta forma se completa un ciclo que justifica las bondades de esta 

combinación de técnicas de cimentación. Y a la vez, se abren las puertas a 

nuevos entornos de aplicación, como edificios antiguos de cualquier tipo que 

requieran recalces, y no sólo en la implantación de grandes obras de paso.     
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Capítulo 2 

 

PECULIARIDADES DE LOS PUENTES 

 

 
 

2.1. Obras de cruce, a diferente nivel, sobre accidentes 

geográficos naturales o artificiales 

 
Los puentes se presentan como estructuras que sirven de soporte a 

obras de muy diverso fin (carreteras, ferrocarriles, canales, tránsito 

peatonal, pecuario o de fauna,…) permitiéndoles salvar accidentes 

geográficos igualmente muy variados, tanto naturales como artificiales. 

 

Pueden mencionarse, como accidentes naturales: 

  

 Ríos en cualquiera de sus etapas de desarrollo, desde torrentes a 

cursos bajos, con desarrollo de meandros. 

 

 Estuarios y deltas en las desembocaduras de los ríos al mar. 

 

 Depresiones marinas entre costas continentales e islas próximas. 

 

 Cañones y valles de origen variado (erosión glaciar y fluvial, 

hundimientos kársticos, vulcanismo,…) y de desarrollo geológico 

lento o en forma de cataclismos naturales. 

 

Los accidentes artificiales corresponden a obras humanas (autopistas, 

ferrocarriles, desarrollos urbanos,…) que producen divisiones drásticas del 

territorio, de tal modo que únicamente los pasos a desnivel que permiten los 

puentes (o, eventualmente los túneles) son capaces de subsanar, devolviendo 

la conexión a dichos territorios divididos.  

 

Aunque se dan circunstancias naturales que determinan la 

acumulación de sedimentos finos (en zonas centrales de grandes lagos o en 

depresiones cerradas y cercanas al mar donde las mareas ocasionan unas 

formaciones lagunares de agua salada denominadas marismas) también 

pueden ocurrir depósitos artificiales que originen estas situaciones. En 
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múltiples zonas de navegación marítima e incluso fluvial, el calado de los 

“canales” de tráfico se realiza mediante dragados y los materiales 

resultantes de los mismos tienden a depositarse en zonas naturales 

deprimidas e inundables que de este modo se van rellenando artificialmente 

a un ritmo mucho más rápido que en el caso de la sedimentación natural. 

 

 

 

2.2. Zonas de estribo de complicación geológico-

geotécnica variada 

 
 Las formas de erosión glacial y fluvial, así como los hundimientos 

o los fenómenos volcánicos, requieren en general, para su 

ubicación, zonas de la corteza terrestre debilitadas por fallas. 

Estas últimas generan, en el entorno de dichos accidentes, laderas 

naturales de muy variada naturaleza y sujetas a fenómenos de 

inestabilidad de complejo y variado desarrollo (caídas de bloques y 

cuñas de roca, coluviales que pueden desestabilizarse en forma de 

avalanchas, deslizamientos, coladas de barro,…). 

 

 El acceso a puentes que han de elevarse sobre accidentes 

geográficos situados a nivel de la rasante de la obra que los cruza, 

requiere terraplenes que permitan una subida progresiva de cota 

(de gradiente compatible con la obra que cruza) hasta permitir que 

el tablero del puente libere, bajo el mismo, los gálibos necesarios. 

 

 Si la obra a la que el puente da sostén se desarrolla a media ladera 

puede darse la circunstancia de que la estribación del puente sea 

mixta, ladera-terraplén. 

 

 

 

2.3. Puentes sometidos a cargas importantes, muchas 

veces permanentes, y con vocación de pervivencia 

 
Aunque inicialmente los puentes utilizaron el arco y la bóveda como 

formas estructurales capaces de salvar vanos, a veces importantes, con 

materiales resistentes básicamente a compresión, el desarrollo de 

materiales resistentes a flexión (hormigón armado y pretensado) y de 

estructuras metálicas aligeradas, permitieron una evolución de las cargas de 

uso, que han ido incrementando su valor de una Normativa a la siguiente.  

 

La pervivencia en el tiempo de estas construcciones ha de ser lo más 

dilatada posible. 
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2.4. Puentes que han de salvar vanos cada vez más 

importantes 

 
El progreso de la técnica de proyecto de estructuras ha conducido 

(cuando la economía de la obra lo justifica) a una tendencia a incrementar 

cada vez más los vanos, alcanzando marcas cada vez más ambiciosas y 

elevadas. 

 

 

 

2.5. Estructuras con cargas cada vez más importantes en 

las ubicaciones de los apoyos 

 
El incremento cada vez más acentuado de cargas transmitidas al 

terreno, plantea cuestiones de variada naturaleza para el especialista en 

Geotecnia: 

 

 Por un lado, la cimentación ha de adecuarse al terreno, pues este 

último presenta la naturaleza y variabilidad propias de su proceso 

de formación. De ahí la importancia que se destacará a lo largo de 

este estudio de poder conseguir, en forma controlada y justificada 

económicamente, una mejora prefijada de sus parámetros 

fundamentales de resistencia y deformabilidad. 

 

 Por otra parte, el entorno de los apoyos del puente puede plantear 

dificultades para el acceso y operación de la maquinaria de 

construcción de los cimientos. Si dicha maquinaria puede tener 

dimensiones y peso lo más reducido posible, ello redundará en el 

progreso y economía de la obra. 

 

 Finalmente, y éste será el objeto básico del estudio, si pueden 

dimensionarse elementos de cimentación de diámetro reducido y 

gran capacidad portante, las dimensiones últimas, en planta, de 

los cimientos, podrán a su vez minimizarse. Es evidente que esto 

último deberá compatibilizarse como se irá detallando con la doble 

necesidad de: 

 

a. Conseguir un alto grado de estabilidad de los elementos, frente 

a solicitaciones tanto verticales como horizontales, en 

condiciones estáticas o dinámicas (en particular bajo acciones 

sísmicas). 
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b. Asegurar la estabilidad del propio entorno donde se hayan de 

ubicar estos elementos (estabilización de laderas, estabilización 

de acarreos frente a socavación, resistencia a la acción 

mecánica de las aguas en crecidas). 

 

 

 

2.6. Mayor rigidez estructural que en otros tipos de 

obras  

 
Los vanos importantes han de salvarse con deformaciones muy 

limitadas, tanto estructurales como de los apoyos, que exigen, por ejemplo, 

los ferrocarriles de alta velocidad. Por ello los grandes viaductos requieren 

mayor rigidez que otros tipos de obras. 

 

Dicha rigidez lleva aparejada la presencia de solicitaciones mecánicas 

generadas por acciones no gravitatorias (acciones térmicas, viento, oleaje,…) 

mayores, que han de compensarse en cimientos o estribos con deformaciones 

del terreno, asimismo muy limitadas. 

 

En definitiva, pueden combinarse acciones estáticas y dinámicas de 

mayor entidad que en un gran número de construcciones, a excepción de las 

obras de defensa (rompeolas, diques de crecida,…) que, sin embargo, no 

están sujetas a la esbeltez de los puentes ni simultanean estas acciones con 

las de servicio. 
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Capítulo 3 

 

CONDICIONES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 

DE MAYOR COMPROMISO EN EL 

EMPLAZAMIENTO DE LOS PUENTES 

 

 

 
Sin intención de demasiada exhaustividad, pues se pretende 

únicamente hacer referencia a los terrenos que, con mayor frecuencia, se 

catalogan como “geotécnicamente desfavorables” para implantar la 

cimentación de una estructura importante, como corresponde a un puente, 

se contemplarán sucesivamente: 

 

 Suelos blandos de espesor importante 

 

 Suelos colapsables y expansivos 

 

 Suelos duros y rocas blandas fuertemente sobreconsolidados y con 

elevadas presiones intersticiales negativas (succión) 

 

 Rocas solubles sometidas a karstificación 

 

 

 

3.1. Suelos blandos de espesor importante 

 
Aunque se dan circunstancias naturales que determinan la 

acumulación de sedimentos finos (en zonas centrales de grandes lagos o en 

depresiones centradas y cercanas al mar donde las mareas ocasionan unas 

formaciones lagunares de agua salada denominadas marismas) también 

pueden ocurrir depósitos artificiales que originen estas situaciones. En 

múltiples zonas de navegación marítima e incluso fluvial, el calado de los 

“canales” de tráfico se realiza y conserva mediante dragados, y los 

materiales resultantes de los mismos tienden a depositarse en zonas 

naturales deprimidas e inundables que de este modo se van rellenando 

artificialmente a un ritmo mucho más rápido que en el caso de la 
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sedimentación natural. Así sucede, por ejemplo, en las inmediaciones de 

Toledo (Ohio), con acumulaciones de dragados del lago Erie o, como se verá 

más adelante, en las inmediaciones de Santo Domingo (República 

Dominicana). 

 

 

 
 

Fig. 3.1: Excavadora flotante para dragado 

  

 

Los depósitos naturales de sedimentos recientes se caracterizan, en 

ausencia de reducción drástica del nivel del agua (regresiones), por el hecho 

de que la tensión vertical efectiva a una cierta profundidad, dentro de la 

formación, en el momento actual es la máxima que ha actuado a dicho nivel. 

Esta condición se traduce, en términos geotécnicos, señalando que los suelos 

correspondientes están normalmente consolidados e implica dos condiciones 

que han de concurrir necesariamente: 

 

 

 Por un lado, que bajo nivel freático sensiblemente constante (en el 

caso de mareas se hablaría del nivel medio del mar) no haya descarga 

(erosión) de los estratos. 

 

 

 Que el aporte de material sea suficientemente lento (esto puede no ser 

cierto en el caso de las marismas, sujetas a mayor influencia de la 

erosión terrestre y aporte de materiales en crecida, aunque sí en los 

grandes lagos presentes en enormes llanuras interiores) para que se 

vaya verificando, simultáneamente, la completa consolidación 

primaria de los materiales subyacentes, esto es la total disipación de 

las sobrepresiones intersticiales generadas por el peso de los nuevos 

materiales aportados. 
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En las acumulaciones de residuos de dragados pueden darse 

condiciones denominadas de subconsolidación, esto es, los materiales 

depositados se encuentran todavía en proceso de consolidación primaria 

(disipación de sobrepresiones intersticiales). 

 

En estas situaciones, las presiones de agua en los poros del suelo son 

superiores a las hidrostáticas, las presiones efectivas se reducen en 

consecuencia y por tanto, la compresibilidad es mucho mayor. 

 

Como se ha podido extraer de la información de Notas Técnicas e 

Informes de los archivos de Obras y Proyectos Geotécnicos, S.L., esta última 

circunstancia se pudo apreciar en el emplazamiento previsto, en la 

República Dominicana, para el puente colgante denominado de “Sans-

Souci”, que era una zona de acumulación de suelos procedentes de los 

dragados de la zona. Esta subconsolidación resultó patente en los ensayos 

edométricos realizados sobre muestras tomadas en los sondeos de 

exploración del terreno para proyecto del puente, lo que refleja muy buena 

calidad en la toma de muestras y en la posterior manipulación y ensayo de 

las muestras en laboratorio.  

 

 

 

 
 

Fig. 3.2: Puente colgante Sans Souci (Santo Domingo) 

 

 

Los ensayos edométricos realizados sobre muestras intactas del 

subsuelo, proporcionaron, en efecto, una tipología de curvas edométricas 

típicas de la subconsolidación (a las que hacen referencia Terzaghi y 

Jiménez Salas), y que se asemejan a la representada en la siguiente figura, 
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tomada de ‘Soil Mechanics in Engineering Practice’, de Terzaghi y Peck 

(edición 1967), que corresponde al caso de una arcilla extrasensitiva. En 

ésta, el ‘exceso’ de consolidación que se mide en laboratorio al superar la 

presión efectiva máxima ‘in situ’, ocurre por una rotura de uniones (‘bond 
strength’) entre partículas que se desarrolla al tiempo de consolidar. 

 

En las arcillas subconsolidadas, el ‘exceso’ de deformación edométrica 

ocurre porque la muestra que se ensaya no ha podido disipar las 

sobrepresiones intersticiales existentes ‘in situ’, y en su extracción hay un 

‘exceso’ de succión que las contrarresta, proporcionándole características 

deformables de muestra ‘ligeramente sobreconsolidada’ con la manifestación 

de curva edométrica no lineal en escala semilogarítmica semejante a la de la 

arcilla extrasensitiva. 

 

 

 
Fig. 3.3: Curva edométrica de arcilla extrasensitiva 

 

 

 

De los archivos personales de D. Antonio Santos Moreno, se ha podido 

saber que en Toledo (Ohio) se  llevaron a efecto, a principios de los años 

setenta, unos estudios de caracterización geotécnica de los residuos de 

dragado de mayor antigüedad, en los cuales podía considerarse muy 

avanzada o casi concluida la consolidación primaria. En estos estudios 

participó un grupo de ingenieros de caminos españoles que cursaban 

estudios de postgrado en Northwestern University, algunos de los cuales 

ocupan actualmente cátedras de Universidad (el profesor D. Antonio Soriano 
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se encargó de hacer ensayos “in situ” de molinete de corte, para la 

determinación de la cohesión su). 

  

 

3.2. Suelos colapsables y expansivos 

 
En la figura 3.4 (tomada de Peck et al., 1974) se indican, en relación 

con el doble ensayo edométrico, las posibilidades de colapso o expansión. 

 

 
 

Fig. 3.4: Diagramas de doble ensayo edométrico 
 

 

El doble ensayo edométrico se realiza sobre dos muestras intactas 

idénticas. La curva “a” de la figura representa el diagrama e-logp para un 

ensayo iniciado con la humedad natural y sin permitir acceso alguno de 

agua a la muestra. Las curvas “b” y “c”, por otro lado corresponden a 

ensayos sobre muestras a las que se permite el acceso de agua para todos los 

escalones de carga, manteniéndolos hasta equilibrio. 

 

La curva “b”, que se encuentra totalmente bajo la curva “a”, refleja lo 

que se denomina colapso del suelo. Siendo las condiciones del terreno “in 

situ”, de índice de huecos “e0”, para la presión “p1”, la adición de agua 

ocasionaría que el índice de huecos se redujera a “e1”, ocasionando un 

asiento de: 

 

s = H*(e0-e1)/(1+e0) 

 

donde H sería el espesor del estrato de suelo colapsable. 

 

Terrenos con este comportamiento incluirían loess, arenas flojas 

aglomeradas por limo o arcilla, cementadas por sales solubles, limos y 

arenas finas de origen eólico de estructura muy abierta y ciertos suelos 
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residuales como los que resultan de la descomposición total de rocas 

graníticas en condiciones de clima tropical, según recoge Dudley (1970). 

 

 

 

Inversamente, la curva “c”, localizada completamente sobre la curva 

“a”, refleja el hinchamiento del suelo correspondiente. A la presión p1, por 

aporte de agua, el índice de huecos del suelo crece de “e0” a “e´1” y sucede así 

un levantamiento. 

 

s = -H*(e’1-e0)/(1+e0) 

siendo H el espesor del estrato de suelo expansivo.  

 

Los suelos que exhiben este comportamiento en forma muy patente 

son, habitualmente, arcillas montmorilloníticas de elevado índice de 

plasticidad. 

 

En una cimentación real, la sobrecarga habitualmente produce un 

incremento en la presión de contacto con el terreno, que crece de p1 a p2. 

Refiriéndonos a la figura 3.4, curva “b”, para suelos colapsables, el cambio 

Δe0 en el índice de huecos resultaría de este incremento de presión al que se 

añadiría el efecto de la adición de agua, pudiendo obtenerse este incremento 

del par de ensayos reproducidos en la figura. 

 

En la práctica, un primer factor, según señalan Jennings y Knight 

(1957), complica la aplicación directa del doble ensayo edométrico a que se 

ha hecho referencia, para determinar el colapso o el hinchamiento. Se trata 

de la virtual imposibilidad de obtener dos muestras idénticas. Según estos 

mismos autores se consiguen resultados satisfactorios, no obstante, si se 

realizan los dos ensayos edométricos sobre dos muestras de propiedades 

parecidas si ambos ensayos alcanzan presiones suficientemente altas para 

definir la curva de consolidación virgen (tramo rectilíneo en el diagrama e-

logp) y una de las curvas se desplaza verticalmente hasta que ambas ramas 

vírgenes coincidan. 

 

Un segundo factor que complica los ensayos y, posiblemente de mayor 

entidad, según señalan Peck et al. (1974), es la posible lentitud del proceso 

de cambio de humedad del suelo “in situ”. Ello hace que, en muchas 

ocasiones, no se alcance el equilibrio durante la vida útil de la estructura. 

En definitiva, los valores de Δe0 obtenidos a partir del doble ensayo 

edométrico serían superiores a los cambios reales del índice de huecos bajo 

la estructura considerada. 

 

Dudley (1970) indica que la cuantía del colapso es función de los tipos 

de materiales y de las proporciones relativas de cada componente, incluida 

el agua. Por ello, el colapso dependerá de factores tales como el índice de 

huecos inicial, la historia de tensiones, el espesor del estrato de suelo 
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afectado por el fenómeno, y la intensidad de carga aplicada. En la zona de 

centro-oeste del Valle de San Joaquín, en California, en acequias de riego se 

han detectado asientos de colapso de 15 pies (más de 4,5 m). 

 

  

 

 

 

 
Fig. 3.5: Colapso en ensayo de consolidación 

 

 

A escala de laboratorio, la figura 3.5,  tomada de Dudley (1970), 

indica los resultados obtenidos sobre una muestra de 1 pulgada (2,54 cm) de 

espesor que se cargó a 8 Kg/cm2  y a la que después de descargar a 0,53 

Kg/cm2  se volvió a cargar tan sólo ligeramente por encima de 2 Kg/cm2 . 

Todo este proceso se desarrolló sobre muestra de bajo contenido de humedad 

y según se puede apreciar los asientos medidos son de escasa entidad. 

Cuando, en el edómetro se realiza la inundación, y el agua tiene acceso a la 

muestra por partes superior e inferior ocurre una rápida y muy significativa 

reducción de volumen. Después continúa el ensayo edométrico en la forma 

habitual. 

 

Aunque el asiento puede no ser espectacular en ciertos casos, al 

producirse en forma brusca, incluso un colapso de 1 pulgada  puede llegar a 

ser destructivo para estructuras relativamente frágiles. 

 

Según Dudley, el ingeniero geotécnico debe decidir cómo afrontar cada 

situación. Así, indica, por ejemplo, que si la estructura puede aceptar un pie 
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de asiento (30,4 cm) y el suelo estudiado podría asentar entre 1 y 3 pulgadas 

(2,54 a 7,62 cm) no se requerirían costosas investigaciones del terreno ni 

medidas correctoras. Por otra parte, si el límite de asiento diferencial 

admisible fuera de media pulgada (1,27 cm) se requerirían estudios precisos 

y medidas correctoras eficaces si se temen asientos de colapso. 

 

 

 

En principio, al suelo colapsable le caracterizan: 

 

 Una estructura abierta 

 Un contenido de humedad por debajo de la saturación 

 

Como señalan Peck y otros (1974) si no puede evitarse la adición de 

agua al suelo colapsable y, en consecuencia, los asientos esperables fuesen 

excesivos, la cimentación  debe establecerse por debajo de la zona de colapso 

potencial. 

 

No obstante, si tras la instalación de pilotes se produce el incremento 

de humedad y colapso de los suelos inestables se desarrollará, de inmediato, 

una fricción negativa en los fustes y, en consecuencia, un incremento de 

carga axil en los pilotes que debe tenerse en cuenta, y esto en el mejor de los 

casos. En efecto, si el colapso no fuera uniforme los fustes de los pilotes se 

solicitarían también a momento flector, mucho más desfavorable para su 

integridad. 

 

Por lo que se refiere a la capacidad potencial de un suelo para 

expandir por incremento de humedad, se suele relacionar con el índice de 

plasticidad. 

 

  

Así, Peck y otros (1974) propone la siguiente tabla: 

 

 

Potencial expansivo Índice de plasticidad 

Bajo 0-15 

Mediano 10-35 

Alto 20-55 

Muy alto > 35 

 

 

La expansión daña especialmente las estructuras ligeras, con 

cimentación superficial. 
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Fig. 3.6: Sección de muro de ladrillo cimentado en suelo expansivo 

 

 

Como puede verse en esta figura 3.6, tomada de Parcher & Means 

(1968), el giro de la zapata por humedades diferenciales en el suelo de 

apoyo, genera unas reacciones, en los puntos de coacción superior del muro 

que ocasiona su agrietamiento horizontal por flexión. 

 

En situaciones de aridez climática extrema, la desecación del terreno 

en suelos activos (llamados expansivos aunque se deberían denominar de 

elevada inestabilidad de volumen) puede alcanzar profundidades marcadas. 

 

 

Basta señalar al respecto, que en Madrid, en la zona Sur (Barrio de 

los Ángeles), en el año 1995, hacia finales de un ciclo que englobó al menos 

cinco años secos, se apreció desecación marcada del terreno hasta 5.00 m de 

profundidad, donde se empezó a acumular el agua infiltrada en las primeras 

lluvias a través de las fracturas de retracción del suelo situado más arriba. 

Según aparece en los Informes Obras y Proyectos Geotécnicos, S.L., hubo de 

hacerse recalce de edificios que se habían cimentado a 3.5 m de profundidad 

y que, hasta 1994, habían funcionado sin daños visibles, durante más de 

quince años. Entre 1994 y 1995, último período de sequía, se produjeron 

grietas de asiento muy marcadas en los edificios, que continuaron creciendo 

y se aceleraron con las primeras lluvias, al ocasionar éstas el 

reblandecimiento del terreno entre 5 y 6 m de profundidad. 

 

Estas desecaciones, al generar en los suelos de grano fino presiones 

intersticiales negativas (succiones), hacen incrementar las presiones 

efectivas, lo que ocasiona un proceso de consolidación con reducción de 

volumen del terreno (asentamiento) al reducirse el índice de huecos 

(reducción del volumen de poros). 
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La retracción ocasiona el agrietamiento superficial del terreno y ello, 

como se ha señalado, abre el paso a la infiltración profunda al comienzo de 

la estación lluviosa, hasta el momento en que la expansión del suelo 

arcilloso por imbibición restituye la impermeabilidad de los niveles 

superiores del terreno. 

 

Como se ve, la desecación del terreno, a la vez que crea una succión 

que consolida núcleos del suelo haciéndolos más resistentes que lo que 

hubiera producido la presión de las tierras que sobre ellos actúa (genera una 

sobreconsolidación), somete al suelo a una tracciones horizontales que no 

puede resistir, lo que genera el agrietamiento poligonal característico. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.7: Agrietamiento por desecación 
 

 

Para establecer el riesgo de agrietamiento y contracción de  un suelo 

conviene comparar su humedad natural con los tres límites de Atterberg: 

líquido, plástico y de retracción. 

 

Por otra parte, el hecho de que en el suelo sobreconsolidado, por 

largos períodos de sequía en climas áridos, permanezcan succiones elevadas, 

hace a estos materiales proclives a la absorción de agua con pérdida casi 

inmediata de las propiedades resistentes al cambiar el ciclo meteorológico y 

producirse aportes sostenidos de agua. 
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3.3. Suelos duros y rocas blandas fuertemente 

sobreconsolidados y con elevadas presiones 

intersticiales negativas (succión) 

 
El problema de la alterabilidad, por absorción de agua, de terrenos 

geotécnicamente muy resistentes cuya alta succión condiciona la presencia 

de una “cohesión aparente” importante que desaparece rápidamente con el 

incremento de humedad, no se produce sólo en suelos superficiales (y por 

tanto faltos de confinamiento), como los que se han considerado en el 

apartado 2.2., sino también en suelos profundos, constitutivos de “firmes” 

(terciarios) y en los que, incluso su coloración azulada o verdosa, indicativa 

de ausencia de oxidación (que hubiera acarreado coloraciones amarillentas, 

marrones o rojizas), los sitúa, desde su formación, al abrigo del oxígeno del 

aire. 

 

Este último caso se produce en suelos arcillosos y margosos 

sobreconsolidados pero en los que la eliminación de sobrecarga por erosión 

no ha llegado a su nivel, habiendo quedado siempre protegidos de la acción 

atmosférica. Esto ocurre, por ejemplo, en las arcillas grises o azuladas del 

Sur de Madrid, que se datan como procedentes del Sarmatiense (finales del 

Terciario). 

 

En estos suelos, al igual que en otras formaciones más antiguas de 

otros lugares, de coloración gris y saturación inferior al 100%, parece posible 

que el descenso importante del nivel freático regional, con presencias locales 

de niveles freáticos colgados, haya determinado estas succiones, en 

ocasiones tan elevadas que parecen debidas no ya sólo a fenómenos 

mecánicos de tensión superficial sino también y fundamentalmente a 

procesos electroquímicos. 

 

A este respecto cabe señalar que en la marga arcillosa presente en el 

emplazamiento de la presa de la Rambla del Judío en Cieza (Murcia) se 

encontró, en ensayos de laboratorio, una resistencia a compresión simple de 

casi 200 kg/cm2 pero, en paralelo con esto, y para un grado de saturación del 

97-98 %, una succión de 100 kg/cm2, según se determinó en el Laboratorio de 

Geotecnia del CEDEX. 

 

Hay que tener en cuenta, además, que al ser la succión un incremento 

de tensiones efectivas, es componente de la sobreconsolidación y al 

desaparecer por saturación conduce a hinchamiento con absorción de agua y 

pérdida brusca de propiedades mecánicas. 
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Fig. 3.8: Hinchamiento seguido de colapso al reducir la succión. Arcilla gris de Madrid. 

(Escario y Sáez, 1973) 

 

La figura 3.8 reproduce los resultados de ensayos efectuados con una 

arcilla remoldeada de Madrid (‘peñuela’), compactada al 80% de la densidad 

máxima Proctor y consolidada a una presión de 2.5 kg/cm2. La succión fue 

reduciéndose progresivamente, desde la inicial de compactación hasta la 

saturación total. Las tres curvas representadas corresponden a tres 

humedades iniciales diferentes. 

 

Como puede verse en todos los casos, al disminuir la succión, o sea al 

tender a ir inundando la muestra, se produce en primer lugar un 

hinchamiento que luego se convierte en un asiento o colapso. 

 

Como ejemplos ilustradores de estas conclusiones cabe mencionar los 

siguientes escenarios, tomados de los archivos de Obras y Proyectos 
Geotécnicos, S.L. 

 

En la zona de San Fernando de Henares, y en el solar en el que se 

construyó un centro para Michelin, se realizó la siguiente prueba. En suelo 

arcilloso gris fuertemente sobreconsolidado, que aparecía en el fondo de una 

excavación reciente de vaciado, se hizo una cubeta de aproximadamente 1 

m2 de superficie y unos 20 cm de profundidad. Para ello hubo de emplearse 

martillo neumático por la resistencia del terreno. Seguidamente se depositó 

en el fondo unos 2 cm de agua y para dejarla actuar (entre los presentes se 

encontraba el profesor Muzás de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
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entonces Ingeniero de Cimentaciones Especiales). Unos veinte minutos más 

tarde, fue posible empujar a mano hasta unos 30 cm por debajo del antiguo 

fondo duro, un redondo de armar. 

 

De los archivos personales de D. Antonio Santos Moreno, se ha podido 

saber que el profesor Jiménez Salas, en una Conferencia Inaugural de un 

ciclo dedicado a problemas geotécnicos en construcciones civiles, se refiere 

extensamente al problema de la absorción de agua en materiales arcillosos 

altamente sobreconsolidados y con fuerte succión. 

 

Cabe señalar al respecto un ensayo muy sencillo, llevado a cabo por D. 

José María Velasco, a la sazón ingeniero de Agromán, sobre dos trozos de un 

substrato terciario en Rubí (Barcelona), en que se construyeron pilotes de 

gran diámetro empotrados en dicho firme, y que pone de manifiesto la acción 

del agua y la protección (caso de utilizarse) de lodo bentonítico en las 

perforaciones. Uno de los trozos se colocó en un pequeño recipiente con agua 

y, tras una expulsión de pequeños fragmentos de material (indicativa, según 

el profesor Jiménez Salas, de que la fuerte succión produce un acceso del 

agua con marcada energía en el material) en 30 minutos, se deshizo por 

completo. Repetida la experiencia con lodo bentonítico en vez de agua, el 

trozo de material resultó intacto al cabo de más de una semana de 

inmersión. 

 

Por otro lado, en el laboratorio de Geotecnia del Cedex se ensayaron 

las margas arcillosas del actual embalse de Contreras. 

 

Estos materiales, en condiciones naturales tenían resistencias a 

compresión simple de varias decenas de kg/cm2. Sin embargo, saturados en 

aparato triaxial y sometidos a ensayos consolidados no drenados, con 

medidas de presiones intersticiales, se encontraron valores de cohesión 

efectiva c’ inferiores a 1 kg/cm2. 

 

En el 1er Congreso Internacional de Mecánica de Rocas, unos 

ingenieros israelitas señalaban, en margas de Israel de resistencia a 

compresión simple superior a 100 kg/cm2, la medida de cohesiones inferiores 

a 1 kg/cm2 tras saturación completa, según se ha podido saber de los 

archivos personales de D. A. Santos. 

 

Estos fenómenos, observados y cuantificados en laboratorio, ponen de 

manifiesto la absoluta necesidad de proteger estos firmes profundos de la 

actuación del agua en cimentaciones profundas, perforadas y hormigonadas 

“in situ”, donde se les somete a decompresión, debida a las perforaciones de 

instalación de dichas cimentaciones. 
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3.4. Rocas solubles sometidas a karstificación 

 
La karstificación es un fenómeno de disolución de rocas que da lugar 

al tipo de escenarios de conductos y cavernas denominados karst, y que 

plantea serios problemas a la hora de ejecutar cimentaciones en los 

substratos afectados. 

 

Ha de diferenciarse la karstificación en rocas carbonatadas 

(materiales calcáreos, como las calizas y dolomías), cuyo desarrollo requiere 

tiempos geológicos, aunque su detección pueda ser compleja y produzca 

problemas en la obra y la karstificación en rocas evaporíticas (materiales 

yesíferos y salinos), mucho más rápida (dependiendo del tipo de mineral 

constitutivo; por ejemplo, mucho más rápida en glauberita y 

extraordinariamente rápida en halita). 

 

La karstificación en materiales calcáreos, se produce por la 

circulación del agua que da lugar a la formación lenta de simas y grutas, a 

veces de gran tamaño, pero que pueden ser estables durante mucho tiempo 

dada la resistencia de la roca. La solubilidad de la calcita (CaCO3, mineral 

predominante de la roca caliza) es del orden de 100 a 500 mg/l y algo menos 

para la dolomita (CaMg(CO3)2, mineral de la roca sedimentaria dolomía). 

 

En los páramos de la zona de Torija, en Guadalajara, se han 

detectado cavernas de hasta 7 metros de diámetro cerca de la superficie. 

 

 

La karstificación en materiales yesíferos y salinos, se produce por 

disolución rápida. La solubilidad del yeso es de 2400 mg/l, mientras que en 

la halita (NaCl) es de 360000 mg/l.  

 

Por ello, en formaciones salinas (con mineral de halita) en que la 

disolución es instantánea, las cimentaciones deben ser protegidas mediante 

tratamientos que impidan el acceso del agua, si es inevitable el 

posicionamiento de cimentaciones profundas. 

 

En todos estos casos resulta necesaria la vigilancia posterior de 

cualquier construcción mediante nivelaciones de precisión continuadas a 

intervalos en el tiempo, a efectos de poder anticipar y corregir cualquier 

evolución de la disolución o presencia de zona ya minada y no detectada. 

 

En el caso de los limos yesíferos del Valle del Ebro (generalmente bajo 

una capa de gravas compactas o de material cementado) parte de las simas 

están rellenas por limos yesíferos muy blandos y húmedos. Cerca de 

Zaragoza, estos fenómenos han dado lugar a hundimientos de instalaciones 

agrarias, edificios e industrias, carreteras, etc. En el término municipal de 
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Las Simas (a unos 30 km de Zaragoza), se produjo un hundimiento de unos 

30 metros de diámetro en superficie, según recoge el manual de Ingeniería 
Geológica, de González de Vallejo et al. (2003). 

 

La karstificación del substrato carbonatado bajo cobertera aluvial, 

puede dar lugar a conductos o fisuras de disolución. Los materiales 

detríticos suprayacentes tienden a deformarse gravitacionalmente  y migrar 

a través de estas vías preferentes de flujo. 

 

Cuando la cobertera posee cierta cohesión y rigidez, ésta se deforma 

de forma frágil mediante desplomes, dando lugar a una cavidad de 

hundimiento en el seno del depósito aluvial. Si, eventualmente, el peso de 

los materiales suspendidos sobre la cavidad supera su resistencia mecánica, 

se produce el colapso manifestándose en superficie lo que en la bibliografía 

internacional generalmente se conoce como dolina por colapso de cobertera. 

Si el colapso afecta al material del substrato, se denomina dolina por colapso 

de substrato y cobertera. 

 

La siguiente figura 3.9 reproduce la fotografía de una dolina en 

Grávalos (La Rioja), tomada del artículo Dolinas de subsidencia y de colapso 
en el karst carbonatado-aluvial de Grávalos (La Rioja): origen y evolución, 

de los autores F.G. Santolalla, A.M. Jiménez y P.C. López (Logroño 2005-

2006). 

 

 
Fig. 3.9: Imagen de dolina en Grávalos (La Rioja). 

 

 

El proceso de endokarst (disolución del subsuelo) puede generar la 

aparición de cavernas no contempladas inicialmente, y que obligan a su 

relleno para posibilitar la ejecución de una cimentación.  
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La cimentación del puente atirantado sobre el río Besaya, en 

Cantabria, a base de pilotes de gran diámetro, obligó a realizar rellenos de 

cavidades con un volumen de material aportado con tratamientos de jet-

grouting, que duplicó el volumen de hormigón de los pilotes, como figura en 

los archivos de Carlos Fernández Casado, S.L., en relación a la citada obra. 

 

 

 
 

Fig. 3.10: Puente atirantado sobre el río Besaya (Cantabria) 
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Capítulo 4 

 

TIPOLOGÍAS DE CIMENTACIÓN ADOPTADAS 

EN LOS PUENTES 

 

 

 
A efectos de reflejar, de algún modo, la evolución que ha acompañado 

a la cimentación de los puentes, en paralelo con el desarrollo y manejo de 

nuevos materiales y técnicas constructivas, se hará referencia, en primer 

término a la cimentación de los puentes de fábrica para recoger después las 

tipologías de cimientos en los puentes más modernos, de estructura metálica 

y de hormigón armado y pretensado. 

 

 

 

4.1. Tipología de cimentaciones de puentes de fábrica 

 
El Comité de Puentes de la Asociación Técnica de la Carretera 

(Comité Español de la AIPCR) emitió, en Abril de 2008, un estudio de su 

Grupo de Trabajo de Puentes de Fábrica, del que se recoge a continuación 

los aspectos de mayor relevancia en relación con la tipología de los puentes 

de fábrica. 

 

 

 

4.1.1. Cimentaciones directas 

 
4.1.1.1. Cimentaciones directas en roca o terreno firme 

 
Se excavaban hasta alcanzar la roca, eliminando la capa superficial 

que se encontraba descompuesta (fig. 4.1). Si la superficie de apoyo no era 

horizontal se dejaban escalones adaptando la cara inferior del cimiento a la 

orografía (fig. 4.2). 
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Fig. 4.1: Cimentación directa en roca con excavación horizontal  

 

 

 
Fig. 4.2: Cimentación directa en roca con excavación escalonada  

 

 

 

4.1.1.2.  Cimentaciones directas en terrenos ‘flojos’ 

 
Si el terreno de cimentación tenía poca resistencia, se procedía a 

ensanchar la base de la pila o estribo para aumentar la superficie del 

cimiento hasta que la presión máxima transmitida fuera aceptable para el 

subsuelo. En puentes de fábrica era muy habitual que el ensanche de la base 

de la pila o muro se obtuviera con varios escalones de fábrica ordinaria (fig. 

4.3). Estos escalones solían tener una altura de unos 0,4 m y unas zarpas de 

unos 0,20 m, resultando un talud medio de 1(H): 2(V) en la estructura de 

cimentación propiamente dicha. 
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Fig. 4.3: Cimentación directa en terrenos ‘flojos’  

 

 

 

El cimiento en estos casos podía ser de mampostería ordinaria bien 

trabada, aunque, para disminuir el coste, podía construirse todo el cimiento 

con hormigón ciclópeo. 

 

 

 

4.1.1.3.  Cimentaciones directas sobre escollera 

 
Cuando el apoyo de un puente se ubicaba en un cauce de cierto calado, 

los constructores antiguos ejecutaban un pedestal de piedra gruesa vertida 

dispuesta con pendiente estable (generalmente 3(H): 1(V)) hasta que su 

coronación sobresalía por encima del nivel del agua en el estiaje (fig. 4.4). 

Sobre ella disponían el cimiento de pilas o estribos. 

 

Esta cimentación directa sobre escollera fue profusamente utilizada 

en otros tiempos, aunque también ha sido causa de numerosas ruinas de 

puentes. En efecto, al disponer la escollera se puede estrechar notablemente 

el cauce lo que, a su vez, determina un aumento de la velocidad de la 

corriente. Si esta velocidad es suficiente para arrastrar la escollera, ésta 

desaparece y se derrumba la obra.  
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Fig. 4.4: Cimentación directa sobre escollera  

 

 

 

4.1.1.4. Cimentaciones directas con hormigón sumergido 

 
El lecho de escollera sobre el que se asentaba el cimiento podía ser 

sustituido por un hormigón hidráulico que presentaba la ventaja de su 

menor socavabilidad. 

 

Antiguamente este mortero sumergido se contenía y limitaba por 

medio de recintos de pilotes de madera o de tablestacado (fig. 4.5) o por 

medio de cajones sin fondo protegidos con escollera (fig. 4.6). 

 

 
Fig. 4.5: Cimentación directa con hormigón sumergido, recinto de pilotes de madera  
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Fig. 4.6: Cimentación directa con hormigón sumergido, cajones sin fondo  

 

 

 

4.1.2. Cimentaciones profundas 

 
Los pilotes y las pantallas o tablestacas se emplean para transmitir la 

carga de la estructura a un estrato rocoso que no aflora en superficie. 

También se utilizan cuando el terreno es poco resistente en una gran 

profundidad. Entonces se tiene una "cimentación flotante" en que las cargas 

se distribuyen en vertical al terreno por rozamiento.  

 

Los pilotes y tablestacas empleadas en puentes de fábrica solían ser 

de madera, aunque se hace también referencia a pilotes de hormigón 

armado empleados en la primera mitad del siglo XX. 

 

 

 

4.1.2.1. Cimentaciones profundas con pilotes de madera 

 
Los pilotes de madera solían ser de pino o, preferiblemente, de roble, 

que tienen una vida útil casi indefinida si están constantemente 

sumergidos. Cuando era previsible que sufrieran de humedad y sequedad se 

pintaban con alquitrán para retardar su putrefacción. No obstante, pueden 

encontrarse pilotes de madera casi totalmente descompuestos como en el 

caso del Puente de Piedra de Zaragoza en que el terreno aprisionado entre 

ellos durante la hinca y compactado en este proceso ha permitido la 

supervivencia del puente. 

 

En general, los pilotes de madera tenían un diámetro o grosor de 0,15 

a 0,35 m, en función de su longitud, que solía ser entre 30 y 40 veces su 

diámetro, pero rara vez mayor de 10 m. 
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Los pilotes podían ser redondos o cuadrados, acabando en una punta 

cónica o piramidal de altura próxima al doble del diámetro. La punta se 

remataba con un "azuche" de hierro o de fundición. La cabeza del pilote se 

rodeaba de un "cincho" de hierro que protegía la madera durante el golpeteo 

que el "martinete" producía durante la hinca, ya que estos pilotes se 

colocaban mediante hincado por percusión. Aun así, la cabeza solía quedar 

deteriorada por los golpes de las mazas, por lo que debía ser serrada una vez 

finalizada la hinca. 

 

Hincados los pilotes, se montaba sobre las cabezas un entramado de 

madera llamado "emparrillado" que se consolidaba con escollera (fig.4.7). 

Sobre el emparrillado se asentaba la primera hilada del zócalo del apoyo. 

 

Para que no se pudriera la madera de los pilotes ni la del 

emparrillado, esta plataforma debía situarse constantemente sumergida, es 

decir, que debía colocarse por debajo del estiaje, lo que dificultaba la 

operación. Por ello, a finales del siglo XIX se perfeccionó el procedimiento, 

sustituyendo el emparrillado por cajones con fondo de madera y 

suficientemente impermeables (fig. 4.8). Así, se podían hincar los pilotes, 

fondear el cajón, agotar su interior y construir en seco la base de la pila. 

 
Fig. 4.7: Cimentación profunda con pilotes de madera  

 

 

 
Fig. 4.8: Cimentación profunda perfeccionada con pilotes de madera 
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4.1.2.2. Cimentaciones profundas mediante pilotes de hormigón 

armado 

 
En puentes de fábrica no es habitual encontrar cimentaciones 

mediante pilotes de hormigón armado ya que esta técnica de cimentación se 

empieza a utilizar con profusión en el segundo cuarto del siglo XX, 

coincidiendo con la época de declive de los puentes de fábrica, que empiezan 

a ser sustituidos por los de hormigón armado y por los de acero. 

 

En los casos contados en que se disponían pilotes de hormigón armado 

como cimentación de puentes de fábrica, aquellos solían ser de sección 

cuadrada de 0,20 a 0,50 m de lado y de 5 a 20 m de longitud. En general, 

estos pilotes se descabezaban hasta dejar vistas sus armaduras que se 

recibían en una solera de hormigón en masa defendida por escollera en todo 

su perímetro (fig. 4.9). 

 
Fig. 4.9: Cimentación profunda con pilotes de hormigón armado 

 

 

 

4.1.3. Cimentaciones semiprofundas 

 
4.1.3.1. Cimentaciones semiprofundas con pozos 

 
Cuando, para alcanzar el terreno firme, había que excavar terrenos 

flojos en una cierta profundidad, el volumen de excavación que resultaba era 

importante, ya que se hacía necesario tender los taludes. Para disminuir 

esta excavación había que recurrir a "entibar", es decir, a sostener con un 

entramado de puntales horizontales la excavación localizada del cimiento, 

realizada con taludes más verticales que los admisibles para ejecutar una 

excavación convencional. 
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Si la profundidad era importante, y el coste de la entibación resultaba 

excesivo, se recurría a la cimentación con pozos. Esta técnica se basaba en 

ejecutar un pozo entibado desde superficie hasta el estrato competente que, 

posteriormente, se rellenaba con mampostería recibida con conglomerantes 

hidráulicos u hormigón ciclópeo. 

 

 

 

4.1.3.2. Cimentaciones semiprofundas con cajones indios 

 
Sin embargo, en cauces fluviales la excavación y posterior relleno del 

pozo se podía complicar debido a la presencia de agua. Por ello, en estos 

casos se buscó un procedimiento constructivo de la cimentación que 

permitiera trabajar en seco hasta alcanzar el sustrato competente deseado. 

Para ello, se emplearon profusamente los llamados "cajones indios". Éstos 

consistían, en esencia, en construir sobre un anillo o cajón cerrado 

rectangular un prisma de cierta altura con la misma directriz que el cajón o 

anillo, pero sin fondo ni tapa. El anillo o cajón de base solía tener un 

acabado en punta para facilitar su hinca. 

 

Una vez construido el prisma con su base, se excavaba el terreno 

desde el interior del cajón alcanzando la zona inferior del apoyo del cajón. Al 

excavar el terreno natural por debajo de la base, el propio peso del cajón lo 

hacía penetrar dentro del terreno salvando el rozamiento lateral del cajón 

contra el terreno, debiendo agotarse previamente el agua, si la hinca 

hubiera de hacerse por debajo del nivel freático. Se procedía después al 

relleno del interior del cajón con fábrica. Si el agotamiento no podía 

mantenerse, se dragaba el interior y se rellenaba el espacio resultante con 

hormigón sumergido. 

 

Cuando se empleó este procedimiento en puentes de fábrica, los 

cajones eran de madera, lo cual presentaba el inconveniente de su poco peso 

y de la consiguiente dificultad de hinca. En España, desde principios del 

siglo XX se sustituyó la madera por hormigón armado, siendo este 

procedimiento muy utilizado para cimentar pilas en cauces fluviales o en 

terrenos poco firmes. 
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4.2. Técnicas y tipología de cimentaciones de puentes 

modernos de estructura metálica o de hormigón 

 
4.2.1. Técnicas especiales de mejora del terreno en la traza 

de un puente 

 
4.2.1.1. Vibroflotación y vibrosustitución 

 
Dentro de las técnicas de mejora o refuerzo del terreno con vistas a la 

ejecución de una cimentación de apoyo de puente o para la formación de un 

terraplén de acceso, se puede plantear la vibroflotación (vibrocompactación) 

y la vibrosustitución. 

 

 
Vibroflotación o vibrocompactación: 
 

La vibroflotación o vibrocompactación, consiste en la mejora del 

terreno pero sin sustitución del mismo. Se alcanzan profundidades de 

terreno mejorado superiores a los 20 m. Es una técnica adecuada para 

cargas importantes. 

 

Se aplica en suelos sin cohesión o poco cohesivos como arena y grava. 

 

Para su aplicación, se emplean vibradores de baja frecuencia, colgados 

de grúas. La mejora puede extenderse en planta mediante tratamiento en 

malla regular, aunque se puede localizar bajo zapatas. 

 

El proceso consiste en la hinca, compactación, aporte de material y 

acabado. Por el efecto combinado de peso, vibración e inyección de agua, se 

hinca el vibrador. A continuación, se compacta el terreno por medio de 

pasadas sucesivas de abajo a arriba (ver figura 4.10). Tras el aporte de 

terreno para compensar el cono de hundimiento alrededor del vibrador, se 

termina nivelando la plataforma y compactando con rodillo. 
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Fig. 4.10: Proceso de mejora por Vibrocompactación 
 

 

En las fotografías siguientes se recogen algunos ejemplos de 

Vibrocompactación. 

 

 

 

 

 

            
 

Riga (2008), en Letonia 
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Port Botany (2008), en Sydney (Australia) 

 

 

Vibrosustitución: 
 

La vibrosustitución consiste en la mejora del terreno mediante 

sustitución del mismo por columnas de grava (ver figura 4.11). Es una 

técnica adecuada para cargas ligeras a medias. 

 

Se aplica en suelos mixtos granulares o cohesivos como limos arenosos 

y no arenosos, y suelos de grano fino con resistencia al corte de 20 a 100 

kN/m2. Deben ser finos no sensibles a la vibración. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.11: Proceso de mejora por Vibrosustitución 
 

 

 

En las fotografías siguientes se recogen algunos ejemplos de 

maquinaria de Vibrosustitución.    
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             Sistema pendular (30 m)          Sistema de guía vertical (15 m) 

 

 

 

4.2.1.2. Drenes prefabricados 

 
Cuando se trata de cimentar en terrenos cohesivos blandos y muy 

blandos (arcillas y limos saturados), los asientos generan importantes 

inconvenientes a la hora de ubicar una cimentación. 

 

Los drenes prefabricados o mechas drenantes, son geocompuestos que 

se instalan en forma vertical por hinca, y que tienen la propiedad de filtrar 

las partículas de suelo, drenando el agua y consiguiendo de esta manera la 

aceleración de la consolidación o asiento del terreno. 

 

En la práctica, las mechas drenantes se emplean en situaciones de 

consolidación en la que el suelo a tratar es moderada o altamente 

compresible con un coeficiente de permeabilidad bajo y totalmente saturado 

en su estado natural. Se utiliza en limos, arcillas, limos y arcillas orgánicas, 

turba y fangos. 

 

En la figura 4.12 se recoge el efecto que su ejecución tiene sobre el 

proceso de consolidación del terreno. 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

39 

 

 
Fig. 4.12: Efecto de las mechas drenantes en el proceso de consolidación 

 

 

Las siguientes fotografías ilustran el proceso de ejecución de los 

drenes prefabricados. 

 

 

 

 

   

Ejecución de drenes prefabricados 
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4.2.1.3. Compactación y consolidación dinámicas 

 
Patentada por Menard en 1969, la compactación dinámica es una 

técnica de mejora del terreno que consiste en la densificación del mismo 

mediante la aplicación repetida de impactos de alta energía en un mismo 

punto (ver figura 4.13). 

 

En general se ejecutan 2 o más pasadas con el fin de alcanzar una 

energía por unidad de superficie determinada en proyecto. 

 

La densificación del terreno se obtiene por el cizallamiento que 

producen las ondas de corte provocadas por los impactos de la maza. 

 

Está especialmente indicada en rellenos antrópicos vertederos y 

terrenos con materiales muy diversos en ausencia de nivel freático, aunque 

se han llevado a cabo numerosos trabajos en áreas portuarias, consolidando 

dinámicamente el terreno bajo el nivel freático. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.13: Proceso de compactación dinámica 
 

 

Las siguientes fotografías ilustran el proceso de ejecución de la 

compactación dinámica. 
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Ejecución de compactación dinámica 

 

 

Patentada por Menard en 1975, la consolidación o sustitución 

dinámica es una técnica de mejora del terreno a modo de extrapolación de la 

compactación dinámica, en la cual la energía de compactación sirve para 

constituir inclusiones granulares de gran diámetro, como refuerzo de 

terrenos compresibles (ver figuras 4.14 y 4.15). 

 

Esta técnica combina, así, las ventajas de la compactación dinámica y 

de las columnas de grava.  

 

 

 
 

Fig. 4.14: Proceso de consolidación (sustitución) dinámica 
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Fig. 4.15: Efecto de consolidación (sustitución) dinámica 

 

 

 
4.2.1.4. Preparación superficial del terreno de apoyo de los 

terraplenes de acceso con o sin técnicas especiales previas de 

mejora del subsuelo 

 
La preparación de la superficie de apoyo de los terraplenes de acceso 

debe tener en cuenta el saneo inicial, con desbroce, de la capa vegetal y 

primeros 1-2 metros del terreno natural. 

 

Debe preverse el empleo de geotextil, que separe el terreno natural 

del suelo seleccionado que se empezará a extender para formar el terraplén 

de acceso. Con ello se evitan posibles contaminaciones del terreno artificial 

que se compactará por tongadas. 

 

En las proximidades del estribo es bueno intercalar capas de 

geomalla, a modo de refuerzo, en el interior del terraplén. 
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4.2.2. Tipologías de cimentación en puentes modernos 

 
4.2.2.1. Cimentación directa 

 
Cuando la capacidad portante del subsuelo a profundidad somera es 

suficiente para absorber la carga sin generar deformaciones no admisibles, 

se plantea la cimentación superficial.  

 

Dentro de las cimentaciones más usuales de los viaductos, en el caso 

de la ejecución de cimentaciones superficiales se pueden citar las zapatas 

aisladas, las zapatas corridas y las losas de cimentación. 

 

Las zapatas, aisladas o corridas, son empleadas como cimentación de 

pilas (ver figura 4.16) mientras que la losa de cimentación es más propia de 

los estribos, con mayor superficie de apoyo. 

 

Debido a que los puentes permiten salvar accidentes topográficos, 

estas cimentaciones superficiales deben, en muchas ocasiones, coexistir con 

cursos de agua susceptibles de producir socavación del terreno, fenómeno 

que, conjuntamente con soluciones prácticas al mismo, se considerarán en 

apartados posteriores. 

 

 

 
 

Fig. 4.16: Ejecución de zapata aislada 
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4.2.2.2. Cimentación profunda 

 
En relación a las cimentaciones profundas, que se emplean cuando la 

capacidad portante del terreno resulta insuficiente a pequeña profundidad y 

por ello debe profundizarse hasta alcanzar un subsuelo suficientemente 

resistente o cuya longitud profundizada permita el reparto de la carga por 

fricción o resistencia a cortante del terreno, se pueden citar las pantallas de 

hormigón, los pilotes y los micropilotes (ver figura 4.17). 

 

 
 

Fig. 4.17: Esquema de cimentaciones profundas (pilotaje) 
 

   

Las pantallas, junto a su ventaja de ofrecer inercia importante según 

su eje, presentan dificultades constructivas a las que se hará referencia 

detenida en apartados posteriores.  

 

En cuanto a pilotes, cabe diferenciar los prefabricados y los de 

extracción, armados y hormigonados “in situ”. 

 
 

 

4.2.2.2.1. Pilotes prefabricados 

 
Los pilotes prefabricados se denominan pilotes de desplazamiento, 

debido al sistema de ejecución que no extrae el terreno, sino que en el 

proceso de hinca del pilote (para el llamado pilote hincado o apisonado), lo 

desplaza lateralmente. 

 

Se trata de una buena alternativa para la cimentación de estructuras 

en terrenos flojos o blandos, funcionando muy bien como pilotes columna, es 

decir, transmitiendo la carga en punta a una capa lo suficientemente firme 

como para aguantar la solicitación sin peligro de rotura del estrato. A su 

vez, el proceso de hinca genera una mejora adicional a las características 

propias del terreno. 
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Este tipo de pilotes tienen forma y armadura similar a una columna 

de hormigón con refuerzos en los extremos de cara a las interferencias en la 

penetración (en punta) y para resistir los golpes de la maza (en cabeza). 

 

El hincado se efectúa con una máquina pilotadora que levanta cada 

unidad, la apoya de punta sobre el suelo y la fuerza por medio de la caída de 

una maza desde una altura prefijada, golpeando sobre la cabeza del pilote 

en forma repetitiva hasta enterrarla en la longitud requerida (ver figura 

4.18). 

 

En la cabeza del pilote se dispone una sufridera, pieza de madera que 

recibe directamente los golpes de la maza que golpea, para evitar que se 

generen fisuras en cabeza de cada tramo de pilote hincado. Se introducen en 

el terreno por medio del hincado hasta que alcanza el rechazo, es decir, una 

cierta cantidad de golpes para un asiento determinado. 

 

Cada pilote consta de una o varias piezas de directriz recta y sección 

constante poligonal o circular. Los empalmes de dichas piezas garantizarán 

mediante uniones que los pilotes funcionen como un único elemento. 

 

Debido a su condición de prefabricados, los pilotes de hinca son mucho 

más rápidos de ejecutar que los ejecutados ‘in situ’. 

 

Sin embargo pueden deteriorarse si se fuerza la hinca a través de 

intercalaciones duras por existir terrenos subyacentes de insuficiente 

calidad. 

 

 

 

 
 

Fig. 4.18: Ejecución de hinca de pilotes prefabricados 
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4.2.2.2.2. Pilotes perforados, armados y hormigonados ‘in 

situ’ 

 
Aunque las grandes fases de ejecución sean las mismas – perforación, 

colocación de la armadura y colocación del hormigón – las características del 

terreno (estratigrafía, nivel freático…) condicionan la tipología y el sistema 

de perforación: rotación en seco (ver figura 4.19), rotación con entubación 

recuperable (ver figura 4.20) o al amparo de lodos tixotrópicos (ver figura 

4.21). 

 

 
Fig. 4.19: Ejecución de pilote en seco 

 

 

 

 
Fig. 4.20: Ejecución de pilote con entubación recuperable 
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Fig. 4.21: Ejecución de pilote con lodos tixotrópicos 

 

 

En Gran Bretaña y Estados Unidos se emplean pilotes perforados de 

base ensanchada a los que se hará referencia en apartados posteriores.  

 

 

 

4.2.2.3. Micropilotes 

 
Como es sabido, el micropilote está compuesto por un tubo de acero 

colocado en el interior de un taladro perforado en el terreno y recibido en el 

mismo mediante una lechada de cemento inyectado.  

 

Al tratarse de un elemento longitudinal de pequeña inercia, en el que 

predomina su longitud sobre su diámetro, su forma de trabajo será 

preferentemente a través de carga axil, ya sea vertical o inclinada. 

 

Mediante la combinación de micropilotes verticales comprimidos y 

traccionados, estos elementos recogerán la flexión que le transmita la 

estructura, por medio de pares de reacción. Y con la inclinación del 

micropilote, se conseguirá la recepción de las cargas horizontales. 

 

Se consigue así evitar los problemas de transmisión directa de cargas 

horizontales, que requieren terrenos superficiales capaces de generar 

reacciones horizontales elevadas, lo que resulta incompatible con terrenos 

de poca compacidad en superficie.  

 

Sin embargo, la inyección de los micropilotes viene obligada por su 

elevada esbeltez que los hace susceptibles de pandeo. 

 

Se emplean habitualmente tres tipos de inyección: 
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 Los micropilotes del tipo IU (Inyección Única). (Fig. 4.22) 

 Los micropilotes del tipo IR (Inyección Repetitiva). (Fig. 4.23) 

 Los micropilotes del tipo IRS (Inyección Repetitiva Selectiva), que 

permite efectuar una inyección más controlada y eficaz. (Fig. 4.24)  

 

 

 

 
 

Fig. 4.22: Micropilote del tipo IU 

 

 

 

 
 

Fig. 4.23: Micropilote del tipo IR 
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Fig. 4.24: Micropilote del tipo IRS 
 

 

 

La inyección del terreno, propuesta en esta Tesis, a través del 

micropilote, reforzará sus parámetros resistentes mejorando su colaboración 

con el micropilote, lo que se tratará extensamente en posteriores apartados, 

por permitir a través de este proceso la utilización de micropilotes de alta 

capacidad portante. 
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Capítulo 5 

 

PATOLOGÍAS DETECTADAS EN LAS 

CIMENTACIONES ACTUALES DE PUENTES 

 

 

 
Se recogen a continuación importantes patologías observadas en 

pilotes, de gran diámetro, perforados y hormigonados ‘in situ’, así como 

afecciones en pilotes-pantalla adoptados para incrementar en forma 

apreciable el momento de inercia del pilotaje en las direcciones de mayor 

solicitación de flexión. 

 

 

 

5.1. Descenso y desaparición, dentro del hormigón 

fresco, de la jaula de armadura 

 
Este raro fenómeno se produjo en los pilotes del nuevo muelle de 

graneles del Puerto de La Coruña (según archivos de la Biblioteca del 

Laboratorio de Geotecnia del CEDEX). 

 

Los pilotes se empotraban en roca y, hasta llegar al techo del 

empotramiento previsto, se utilizaba entubación recuperable que, 

probablemente por encontrar niveles de menor grado de descomposición por 

encima del techo final de la roca, seguidos de niveles más descompuestos, 

requirió, a intervalos, de la actuación de trépano para abrir paso a la tubería 

antes de alcanzar el techo del substrato rocoso, donde ya el avance del 

trépano no iba seguido de revestimiento. 

 

Una vez colocada la armadura se rellenaba de hormigón la tubería y, 

utilizando un vibrador se recuperaba ésta. En el proceso de recuperación de 

la tubería hubo descensos bruscos del hormigón pero, lo más llamativo fue la 

‘inmersión’ de la jaula de armadura dentro del hormigón, siendo así que 

ésta, en teoría, no podía bajar por apoyarse en roca. 

 

La interpretación del fenómeno, que inicialmente rechazó el 

Contratista por considerarla ‘muy teórica’, fue que el hormigón, al recuperar 
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de forma relativamente rápida la tubería, podía descender para rellenar 

bruscamente un hueco existente por detrás del tubo, originado por la 

actuación del trépano. 

 

Este movimiento brusco de descenso podría estar acompañado de dos 

tipos de patología: 

 

 Por una parte, el arrastre de cercos de la jaula de armadura, 

ocasionando el pandeo de las armaduras longitudinales y su 

desaparición bajo la superficie de la masa de hormigón. 

 

 Por otra parte, el desalojo del agua y posible fango que rellenase el 

hueco de detrás de la tubería, a través del hormigón fresco, 

produciendo su deslave y contaminación. 

 

El primer fenómeno se comprobó que desaparecía si los cercos, 

insuficientemente soldados a las armaduras principales, se sustituían por 

tramos de encamisado delgado fijados por cordones de soldadura a las 

armaduras longitudinales. Estas uniones resistían el rozamiento del 

hormigón y al eliminarse el pandeo de las barras de acero no se producía 

ningún descenso visible de la jaula de armado. 

 

Por otra parte, el segundo tipo de patología fue suficientemente 

puesto de manifiesto en los sondeos efectuados en varios de los pilotes, en 

alguno de los cuales el hormigón presentaba tales alteraciones que resultaba 

necesario revestir el sondeo dentro del fuste del pilote. 

 

La manera de remediar el problema fue la adopción de un encamisado 

perdido, hasta el nivel del techo de la roca, fijado a la jaula de armadura 

que, al impedir el descenso brusco del hormigón, eliminaba las dos causas de 

patología. 

 

El primer fenómeno de arrastre de la armadura de cortante del pilote 

por parte del hormigón fresco durante el proceso de retirada de la tubería 

recuperable, ya había sido analizado por Woodward et al. (1972). 

 

La figura 5.1 recoge el caso de un pilote de base ensanchada, que 

emplea armadura en hélice como armadura de cortante, en vez de cercos 

individuales como era el caso en la obra anterior. Como se ve, al expandir el 

diámetro de las espiras se produce el acortamiento de la altura de la jaula 

de armaduras y su desaparición dentro del hormigón fresco.  

 

Con el empleo de un hormigón poco fluido, que se vierte desde boca, 

como es usual en EEUU, se generan compresiones en las barras 

longitudinales y tracciones en la espiral de cortante, como indica la figura 

5.1.a, pero además, una excesiva rigidez del hormigón puede acarrear el 

relleno deficiente del acampanamiento de la perforación en pie del pilote. 
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Fig. 5.1: Defectos constructivos en pilotes de base ensanchada con hormigón vertido desde 

boca (Woodward et al.(1972)) 

 

 

 

Además del empleo de un hormigón poco fluido, un hormigón con 

tamaño máximo de árido en una proporción importante, el empleo de 

separaciones reducidas entre las barras que forman la armadura principal 

longitudinal y la deficiente soldadura de la armadura de cortante, son 

factores que incrementan el riesgo de patología del pilote por arrastre de su 

armadura de cortante y consecuente pandeo de la armadura vertical. 
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5.2. Utilización inadecuada de entubación recuperable 

 
Cuando un pilote perforado deba construirse a través de acarreos y 

empotrarse después en un firme terciario de arcilla dura o marga, debe 

contemplarse simultáneamente la utilización de entubación recuperable y 

lodo. 

 

Lógicamente, en el caso de firme de arcilla dura o marga, el lodo 

impide la absorción de agua y reblandecimiento marcado del firme, a través 

del cual no es conveniente prolongar la entubación recuperable para evitar 

alterarlo. 

 

Pero aún en el caso de substrato calizo no alterable por el agua, se dio 

el caso, en los pilotes de cimentación del puente de tablero continuo, sobre la 

ría de Plentzia, en Vizcaya (perteneciente a la carretera BI-2120), de que la 

tubería recuperable no cerraba completamente el techo de roca (según 

archivos del Carlos Fernández Casado, S.L.). 
 

Al quedar la tubería detenida en su avance por el techo irregular del 

substrato, ésta dejaba abiertas una ventanas a través de las cuales, al dar 

trépano se movilizaban y caían acarreos de la ría. 

 

La presencia de este proceso la alertó el encargado de obra al 

informar, en una visita, que se recogían ‘fósiles’ en la limpieza del techo de 

roca tras la actuación del trépano. Al solicitar ver los ‘fósiles’, se encontraron 

conchas de moluscos bivalvos casi contemporáneos, lo que puso de 

manifiesto el problema.  

 

Para conseguir una perfecta limpieza del techo de roca, evitando 

nuevas caídas, fue necesario el empleo de lodo tixotrópico que, además de 

permitir el buen arrastre de los restos, durante su reciclado, permitió 

obturar las ventanas, evitando la caída de acarreos durante la colocación de 

la armadura previa al hormigonado, una vez recirculado el lodo. 

 

En numerosos sondeos de comprobación de pilotes ejecutados con 

entubación recuperable y sin uso de lodo en la perforación del firme, se han 

detectado dos tipos de patología: 

 

 

 La presencia de detritus bajo el hormigón de punta del pilote, 

aparentemente caído antes de hormigonar y no arrastrado por el 

hormigón que, en apariencia era demasiado seco y obligó a levantar el 

tubo ‘trémie’ para facilitar su salida, depositándose directamente 

sobre el detritus. 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

54 

 

 La presencia, bajo el detritus, de firme reblandecido, posiblemente 

por absorción de agua colgada en el contacto de los acarreos con el 

substrato y que llegó al fondo de la perforación del pilote durante la 

perforación y colocación de armadura, previas al hormigonado. 

 

La contaminación de la punta y el reblandecimiento del terreno bajo 

la punta inciden en el dimensionamiento del pilote, llegando incluso a 

invalidar su cálculo. 

 

En la figura adjunta, tomada de Fleming (2008), se aprecia el 

resultado de pruebas de carga realizadas sobre pilotes afectados, en 

apariencia, por este tipo de defecto. Ello es así porque el único pilote de 

comportamiento correcto fue el tratado con inyección de la punta (curva de 

asiento nº6). 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.2: Resultados de ensayos en pilotes perforados con lodo en Porto Tolle, Italia: 

(1) Pilote Φ800 mm, 42 m de longitud, excavado con ‘bucket’ 

(2) Pilote Φ1000 mm, 42 m de longitud, excavado con ‘bucket’ 

(3) Pilote Φ1000 mm, 42 m de longitud, excavado con ‘bucket’ 

(4) Pilote Φ1000 mm, 43.5 m de longitud, con circulación de lodo 

(5) Pilote Φ1000 mm, 43 m de longitud, con circulación de lodo 

(6) Pilote Φ1000 mm, 46 m de longitud, excavado con ‘bucket’ e 

inyección de punta 
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5.3. Contaminación del hormigón por mal uso del lodo en 

pilotes y pantallas 

 
Para hormigonar bajo lodo pilotes de extracción del terreno o 

perforados, o elementos de pantalla, se requieren condiciones en el lodo 

previo al hormigonado y en el hormigón que, aun cuando se establecieron 

adecuadamente hace tiempo (Cimentaciones Especiales, S.A., 

Procedimientos Rodio, cooperó en ello y ya a finales de los años 60 y 

principios de los 70 realizaba este proceso sin ninguno de los problemas que 

surgieron posteriormente, a partir de los años 90), se han ido olvidando 

hasta el punto de que se ha dado por deficiente, a este respecto, la Norma 

sobre ejecución de muros pantalla emitida por el Comité Europeo de 

Normalización CEN/TC-288. 

 

El lodo debe estar casi libre de detritus de perforación (contenido de 

‘arena’ inferior al 2%). Sin embargo, la norma europea citada llega a 

permitir el 5%. Además el hormigón debe tener (y mantener durante todo el 

proceso de hormigonado) un asiento en el cono de Abrams no inferior a 19 

cm. 

 

Cuando el lodo tiene excesivos detritus en el momento de hormigonar, 

éstos no pueden desalojarse adecuadamente, especialmente a través de 

estrechamientos como los que corresponden a las distancias entre paredes 

de perforación y armaduras, y que aseguran el posterior recubrimiento del 

acero. 

 

Si además el hormigón se rigidiza por pérdida de cono, existen 

problemas para el descenso del hormigón fresco a través del tubo ‘trémie’ y 

ello conduce a que el operario maniobre el tubo y lo vaya ascendiendo. El 

resultado a que ello da lugar se refleja en la siguiente figura, tomada de G. 

Schneebeli (1974). 
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Fig. 5.3: Zonificación del hormigón 

 

 

Como se ve en la figura anterior, el hormigón fresco no puede 

desplazar al hormigón más antiguo (A) hacia arriba, debido a su rigidez ya 

excesiva, y lo perfora desplazándolo lateralmente y hasta englobando lodo, 

quedando, en general, en la zona (B) de la figura un hormigón contaminado 

e incluso ‘bolsadas’ de lodo atrapado en el hormigón. 

 

Este tipo de defecto fue observado por el director de Tesis D. Carlos 

Delgado, en el muro pantalla (de contrafuertes) que se ejecutaba para la 

construcción de la ampliación del Museo del Prado junto a la Iglesia de los 

Jerónimos en Madrid. 

 

A medida que el muro quedaba a la vista, al progresar el vaciado y 

eliminarse el hormigón contaminado visible se formaban, en lo que debía ser 

una pantalla continua, oquedades del tamaño de un hombre (en vertical). 

 

En esta obra se dieron ambos procesos negativos: lodo con un 

contenido final excesivo de detritus y hormigón sin adecuado aditivo 

retardador de fraguado, que pudiera evitar el desarrollo de rigideces 

durante el tiempo necesario para poder asegurar el correcto hormigonado. 
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5.4. Contaminación del hormigón y cortes en el fuste del 

pilote durante la recuperación de la tubería de 

revestimiento 

 
En este apartado se insiste con más detalle en el segundo aspecto 

patológico que se mencionó en el caso de las ‘armaduras evanescentes’ de los 

pilotes del puerto de La Coruña recogido en el apartado 5.1. 

 

Al contrario de lo que generalmente se piensa, aunque se realice la 

perforación y el hormigonado con entubado recuperable, el pilote no está 

exento de tener defectos a nivel de los terrenos revestidos. 

 

Defectos muy comunes son los provocados por avanzar con la 

perforación por delante de la tubería de revestimiento. 

 

 

 
Fig. 5.4: Sobre-excavación y pérdida de sección en pilote (Fleming 2008) 

 

 

 

Este defecto en el pilote provocado por las sobresecciones a que da 

lugar la inadecuada manipulación de la entubación recuperable, tiene como 

consecuencia la pérdida de sección resistente en algún tramo del fuste del 

elemento de cimentación e incluso el corte del mismo cuando el hormigón 

fresco rellena bruscamente dichas sobresecciones, que habitualmente 

permanecen detrás de la tubería recuperable, llenas de agua y lodo que son 

evacuados a través de la propia masa de hormigón fresco, cuando esta 

última ocupa bruscamente los mencionados huecos existentes detrás del 

revestimiento. 
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El registro sónico permite detectar este tipo de defectos. El método de 

Transparencia Sónica para el control de cimentaciones consiste en el 

seguimiento a todo lo largo del fuste del pilote o de la pantalla, del tiempo 

que tarda en propagarse una onda de presión (llamada comúnmente onda 

sónica) desde un emisor a un receptor colocados en posiciones conocidas. La 

velocidad de las ondas, relacionada con las constantes del medio en el que se 

propagan, proporciona información sobre la naturaleza de elemento 

ejecutado. 

 

 

 
 
Fig. 5.5: Diagrafía de pantalla continua con defecto (Monografía sobre auscultación, 

Cedex 2008) 

 

En las figuras 5.5.(a) y 5.5.(b) se muestran diagrafías de una pantalla 

continua con ampliación y visualización en 3 dimensiones de una zona en la 

que se detectó un defecto. Entre 5.50 m y 7.70 m de profundidad se aprecia 

el aumento del tiempo de propagación y la total pérdida de la señal, 

indicativos de una gran discontinuidad o defecto, como pudo comprobarse 

tras su excavación en la figura 5.5.(c). En este caso el corte del hormigón se 

produce por inestabilidad de la perforación (que no puede revestirse en una 

pantalla) al no utilizar lodo o emplearlo con inadecuada dosificación o 

preparación. 
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Otro ejemplo de corte en el pilote se genera al atravesar cavidades con 

presencia de agua que provoca el completo lavado de parte del fuste como 

puede observarse en las fotografías de las siguientes figuras. 

 

Desde el arrastre del hormigón de recubrimiento de las armaduras 

(fig. 5.6.) hasta la completa desaparición del hormigón de un tramo de fuste 

(fig. 5.7.), son los efectos que puede generar la perforación de estratos bajo el 

nivel freático.  

 

 
Fig. 5.6: Defecto en pilote por efecto del agua (Fleming 2008) 

 

 

 
Fig. 5.7: Efecto de una gran cavidad rellena de agua (Fleming 2008) 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

60 

 

Estas situaciones hubieran requerido inapelablemente la utilización 

de un encamisado perdido, para protección del hormigón fresco. Dicho 

encamisado no puede extenderse al terreno firme del empotramiento del 

pilote, so pena de perder prácticamente la resistencia del fuste, quedando 

únicamente el extremo inferior del pilote para transmitir carga al terreno. 

 

 

 

5.5. Otros problemas asociados a la ejecución de pilotes y 

pantallas 

 
Además de los problemas ya descritos, por mala práctica en la 

ejecución de la cimentación (apartados 5.1. a 5.3.) o insuficiente exploración 

previa del terreno y mala supervisión de la perforación que conducen a la 

inesperada presencia de estratos o cavidades con agua (apartado 5.4.), es 

importante recoger en este epígrafe que por el tipo de carga a transmitir, las 

cualidades esperadas del terreno pueden ser muy diferentes a las reales, 

presentes o futuras. 

 

Así, en la transmisión de importantes cargas horizontales por parte 

de pilotes de gran diámetro, se necesita un buen apoyo lateral en los metros 

superficiales de terrenos que, a escasa profundidad, son poco fiables (al ser 

deformables, evolutivos o hasta socavables).  

 

Estos requerimientos superficiales obligarían al tratamiento de 

mejora del terreno e incluso a su protección previa o posterior a la ejecución 

del propio pilote, encareciéndole en forma notable. 

 

Frente a la transmisión de esfuerzos flectores, se requieren elementos 

de cimentación de gran inercia y es sabido que el trabajo de flexión es el más 

‘caro’ estructuralmente hablando. 

 

Se hace necesario así, para reducir estos costes, realizar un buen 

proceso de selección de elementos de cimentación, aprovechando su forma de 

trabajo y el refuerzo que puede introducir en el terreno su propio proceso de 

ejecución. 

 

Como se verá posteriormente en este estudio, un tratamiento 

controlado del terreno permite conseguir parámetros de terreno mejorado 

concretos y cuantificados, que al poderse considerar dentro de la ecuación 

que define la interacción terreno-cimentación, posibilita su optimización. 

 

Ante el predominio de acciones verticales, el terreno de cimentación 

debe tener la suficiente capacidad portante para responder frente a la 

solicitación principal que recibe. 
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Por ello es de gran importancia no sobrevalorar el efecto de fricción 

que puede generar el terreno lateral, a la hora de contrarrestar la carga 

vertical. Con el paso del tiempo, la carga tenderá a concentrarse en la punta 

del pilote, requiriendo por ello un terreno bajo la punta suficientemente 

consistente. Hay que pensar que si en el hormigón se aceptan fenómenos de 

fatiga y fluencia lenta, cómo prescindir de efectos semejantes en terrenos 

variables y de mucha menor entidad mecánica. 

 

El descuidar la buena ejecución de la punta del pilote y no asegurar la 

capacidad portante del terreno sobre el que apoya, puede acarrear la 

necesidad de los tratamientos de la punta del pilote, mediante inyecciones 

inclinadas desde fuera del pilote hasta su punta o mediante la perforación 

del propio pilote para la ejecución de la inyección a través del eje del mismo. 

 

Es necesario también, bajo la punta, controlar los efectos de 

karstificación de un terreno que presente este fenómeno. Por ello se 

recomienda el reconocimiento del terreno bajo la punta, por lo menos a lo 

largo de tres diámetros de pilote, para detectar la posible presencia de 

cavidades. Lógicamente, este problema se magnifica en terrenos en que la 

evolución del karst es rápida (terrenos yesíferos y salinos). 

 

En relación con los pilotes-pantalla, su ejecución viene limitada a 

terrenos que puedan sostenerse por sí mismos o mediante el empleo de 

lodos. Esto es incompatible con niveles granulares de fuerte permeabilidad, 

lo que restringe su uso como elemento de cimentación que los deba 

atravesar. 

 

Frente a este tipo de incompatibilidades, dificultades en la ejecución 

de perforaciones a través de terrenos inestables o problemáticos, e 

imprevistos propios de terrenos cambiantes, cuyos efectos generan los 

defectos ya descritos anteriormente en pilotes de gran diámetro o pilotes-

pantalla, se plantea la cimentación profunda por medio de micropilotes de 

alta resistencia, como alternativa posible que se desarrolla en el presente 

estudio. Su ejecución deberá ir acompañada por un tratamiento de inyección 

de refuerzo del terreno, cuyo control permitirá evaluar los nuevos 

parámetros resistentes del terreno desfavorable, geotécnicamente hablando, 

al que se va a transmitir grandes cargas provenientes de un viaducto u obra 

de paso. Este proceso de ejecución, bien proyectado y conducido, asegura la 

‘exploración’ detallada del terreno afectado, así como su homogeneización y 

corrección en grados previsibles y controlables, durante el proceso de 

tratamiento. 
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Capítulo 6 

 

TÉCNICA DE MEJORA DEL TERRENO 

MEDIANTE LAS INYECCIONES DE 

FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

 

 

 
6.1. Descripción del método 

 
Desde mediados de los años setenta se ha estudiado y desarrollado en 

España la posibilidad de aplicar, a través de tubos de acero equipados con 

manguitos de inyección, una fracturación hidráulica sistemática y 

controlada del terreno, empleando lechadas estables de cemento para 

mejora mecánica de suelos de toda índole (desde granulares gruesos a 

arcillosos de alta plasticidad), acompañada por movimientos no superiores a 

dos o tres milímetros en construcciones o servicios existentes en el entorno 

de la inyección. 

 

 

     
 

Fig. 6.1.: Inyección por tubos manguito 

 

El proceso de inyección se efectúa a través de tubos de acero dotados 

de perforaciones, a intervalos regulares de 0.33 a 0.50 m, cubiertos por 

manguitos de goma colocados a presión que actúan a modo de válvulas anti-

retorno. 
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Previo al proceso de inyección, se sella el tubo al terreno por medio de 

una lechada (gaine) que, al fraguar y endurecer, proporciona la obturación 

longitudinal del tubo de manguitos. 

 

Una vez conseguida la obturación longitudinal, como se muestra en la 

figura 6.1, se procede a la inyección de cada manguito en varias fases, tantas 

como sea necesario para conseguir la mejora deseada, cuyo control se realiza 

a través de la medida de la presión de la lechada inyectada. 

 

Para cada fase de inyección, la lechada fractura hidráulicamente el 

terreno mediante fracturas de tracción, perpendiculares en cada momento a 

la menor presión normal efectiva existente en el terreno (fig. 6.2). Estas 

fracturas, con empleo de mezcla estable y adecuando el caudal de inyección 

a la fracturación del terreno (descenso drástico del caudal de inyección tras 

manifestarse, por caída de presión, la fracturación), constituyen auténticas 

inclusiones de lechada en el suelo. 

 

 

 

 
 

Fig. 6.2.: Fases de inyección 

  

 

 

Al fraguar y endurecer, la lechada va introduciendo progresivamente 

un esqueleto de inclusiones que rigidizan e incrementan la resistencia del 

terreno. 

 

Esta vertebración del terreno (fig. 6.3) se produce a través de tres 

procesos simultáneos: 

 

 Consolidación de los dominios de terreno entre lenguas de 

lechada. 
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 Estructuración por inclusiones coalescentes de lechadas de 

cemento fraguada y endurecida. 

 

 Bulonado o claveteo del terreno tratado, por medio de los tubos 

de acero de inyección, que quedan solidarizados al terreno. 

 

 

 

 
 

Fig. 6.3.: Vertebración del terreno 
 

 

Este sistema de inyección tiene igualmente su aplicación en rocas. En 

este caso en que se han de rellenar fracturas y fisuras preexistentes, los 

tubos de manguito pueden acomodarse a la inyección en roca, invalidando el 

conocido aforismo (por otra parte, correcto en parte) de que es inviable la 

adopción de inyección de manguitos en roca, pues ‘estos no abren’. 

 

Tal aforismo es correcto si se cumplen dos condiciones que, 

lógicamente, deben evitarse: 

 

 Se coloca la ‘gaine’ en toda la longitud del tubo de manguitos 

como si se tratase de un suelo, en operación preliminar. 

 

 Esta `gaine’ fraguada y rápidamente endurecida bloquea 

efectivamente los manguitos. 

 

Mediante la técnica MPSP (Múltiples obturadores perdidos, tubo de 

manguitos, Multiple Packers Sleeve Pipe) se realiza la inyección de mejora 

de la roca. Se evita la colocación inicial de lechada de sellado perimetral, 

configurándose obturadores perdidos en torno a un número de manguitos (1 

de cada 3 o 1 de cada 4), por medio de sacos embridados al tubo de acero, 

que rodean el manguito y que son inflados por inyección de lechada a través 

del manguito. Una vez instalados los obturadores perdidos, este sistema de 

inyección permite la inyección del macizo rocoso de arriba hacia abajo sin 

necesidad de reperforación.  
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Ha de tenerse en cuenta que, en un macizo rocoso la lechada tiende a 

subir hacia las fracturas más abiertas en superficie, lo que, en inyecciones 

ascendentes dificulta mucho la correcta inyección de las fracturas más finas, 

además de ‘sellar’ al terreno cualquier obturador recuperable que sufra el 

‘by-pass’ de la lechada (ver fig. 6.4). 

 

 
Figura 6.4.: Inyección de roca 

 

La inyección por fases descendentes, con obturadores perdidos 

(MPSP), es por ello el sistema más adecuado para el tratamiento de mejora 

de los macizos rocosos diaclasados. 

 

 

 

6.2. Control de la inyección 

 
Los controles que deben seguirse en la ejecución de una inyección son 

los siguientes: 

 

 

 Control de la mezcla: 

 

Debe tratarse de una mezcla estable de agua, cemento y bentonita. 

Con ello se evitará la sedimentación o disgregación. Una relación 

agua/cemento a/c = 0.5 es estable pero excesivamente densa. Hay que 

utilizar, por tanto, mezclas más fluidas (generalmente en torno a a/c=1), 

debiendo añadir, por ello, bentonita para estabilizarlas. En el gráfico de la 

figura 6.5 se muestra cómo es posible estabilizar mezclas menos densas. 

 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

66 

 

 

 
 

Fig. 6.5.: Estabilización con bentonita 

 

Para conseguir una dispersión suficiente de la bentonita y del 

cemento, la mezcla ha de prepararse en mezcladoras del tipo denominado de 

“alta turbulencia”. 

 

Asimismo, deberá conseguirse una viscosidad adecuada de la mezcla. 

El tiempo de paso por el Cono de Marsh (fig.6.6) tendrá que situarse en el 

intervalo 35-55 sg. 

 

 

 
 

Figura 6.6.: Cono de Marsh 

 

 

 Control del proceso de inyección: 

 

El control del proceso de inyección se lleva a cabo midiendo 

continuamente los caudales (con caudalímetro) y las presiones de inyección 

(con manómetro).  
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Una buena inyección se realiza de forma lenta, acomodándose al 

comportamiento del terreno. 

 

Son necesarias condiciones cuasi-estáticas (1 litro/min) para el control 

de las presiones de inyección. Efectivamente se ha de evitar que esta presión 

se vea influenciada por la energía necesaria para impulsar un caudal mayor 

y, simultáneamente, se ha de evitar el cierre del manguito, que rompería la 

continuidad de la lengua de lechada cuya presión se mide en el manómetro 

de boca de tubo. 

 

El control de presiones debe ser continuo para estar atentos a las 

informaciones que nos proporciona. Así, una bajada repentina de presión 

indica fracturación, como ya se anticipó. Si en ese momento no se disminuye 

el caudal de inyección, entonces la lechada se desplazará excesivamente, 

saliendo de la zona de interés (se está perdiendo lechada) e impidiendo la 

ramificación de lenguas de lechada en dicha zona a mejorar, que ha de 

conseguirse progresivamente, como refleja la figura 6.2.  

 

Se debe alcanzar la presión prefijada en cada manguito para poner fin 

a la inyección. Ésta dependerá del grado de mejora que se esté buscando. Se 

suele aceptar la regla de adoptar un incremento de presión de inyección  de 

1 kg/cm2 por cada metro profundizado. Esta regla puede conducir a un 

tratamiento insuficiente de los suelos superficiales (cuando se mejoran para 

transmitir cargas) y excesivo en los suelos más profundos (cuando no se 

requiere formación de ‘bulbos’ de micropilotes o anclajes). Por ello deberá 

adecuarse a las exigencias del tratamiento buscado. 

 

Adicionalmente, el control de la inyección debe vigilar la admisión de 

lechada. Esta admisión debe encontrarse en torno al 10% del volumen de 

terreno tratado. Un 20% de admisión (sin contar lógicamente el posible 

tratamiento previo de inyección de cavidades), indica que se ha perdido la 

lechada. Las lenguas de lechada no deben propagarse a más de 0,75-2 

metros alrededor del manguito, según profundidad y presión de inyección, 

para obtener un buen esqueleto de refuerzo del terreno tratado. 
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PARTE II.-  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE 

CIMENTACIÓN 
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Capítulo 7 

 

PROPUESTA DE COMBINACIÓN DEL 

MICROPILOTAJE CON LA INYECCIÓN DE 

FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

 

 
  

7.1. Propuesta de cimentación 

 
Tras el recorrido realizado a través de la problemática que supone la 

implantación de una gran estructura de paso (capítulo 2), el análisis de los 

terrenos más desfavorables geotécnicamente hablando (capítulo 3), y la 

descripción de las soluciones de cimentación más habituales (capítulo 4), se 

han enunciado los problemas que surgen al cimentar en suelos muy poco 

preparados para la recepción de grandes cargas (capítulo 5). 

 

Con la descripción de la técnica del micropilotaje, que en sí misma 

presenta los problemas lógicos de unos elementos de transmisión de carga 

muy esbeltos y de pequeña inercia, y la descripción de la técnica de mejora 

del terreno mediante la inyección de fracturación hidráulica (capítulo 6), 

estamos en disposición de plantear la propuesta de esta Tesis, que aboga por 

la ejecución de estas dos técnicas de cimentación, como solución rentable 

frente a la transmisión de grandes cargas a terrenos muy desfavorables, 

desde el punto de vista resistente como de estabilidad. 

 

 Se quiere llevar al lector a emplear una cimentación micropilotada 

pero combinada con la inyección controlada del terreno circundante, 

mediante fracturación hidráulica. Se trata de una inyección que mejora el 

terreno, y cuya mejora puede ser cuantificada, como se expondrá en el 

apartado 7.2. Y este tratamiento del terreno, a través del propio micropilote, 

solventará las deficiencias que llevan a descartar el micropilote como 

elemento de transmisión de grandes cargas en terrenos poco competentes. 
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7.1.1. En presencia de firme rocoso 

 
Como se desarrollará e ilustrará posteriormente en el apartado 7.5, 

los micropilotes, de alta resistencia (transmitiendo cargas de 500 t de 

compresión) se han empleado con éxito para la cimentación del viaducto 

atirantado de Waterford (Irlanda) sobre el río River Suir, aprovechando la 

presencia de roca como substrato de empotramiento del estos elementos. 

 

Los problemas que presentan los micropilotes al atravesar los suelos 

blandos superiores, se resolvieron disponiendo un encamisado perdido, lo 

que permitió contener el terreno durante la fase de ejecución del micropilote, 

actuar de barrera frente a la corrosión en la zona más sensible por estar 

sujeta a las carreras de marea, y sobre todo incrementar el diámetro del 

micropilote a través del suelo blando, proporcionándole resistencia 

suficiente frente al principal problema del micropilote, el pandeo.  

 

 
7.1.2. En ausencia de firme rocoso 

 
La solución de micropilotes de alta resistencia puede generalizarse a 

los terrenos desfavorables donde no se encuentre substrato rocoso, incluso 

con presencia de suelos muy blandos suprayacentes, según se tratará en 

apartados posteriores, mejorando el suelo adecuadamente.  

 

Estas mejoras del terreno se han efectuado a través de una técnica de 

inyección (inyección armada de fracturación hidráulica) que, aprovechando 

la utilización de mezclas estables de cemento a través de tubos de manguitos 

que, en los años cuarenta a sesenta se habían utilizado para 

impermeabilización de suelos bajo diques de ataguías y de presas, se puso a 

punto para consolidación del terreno hasta poder alcanzar valores mejorados 

y prefijados de los parámetros mecánicos, todo ello limitando a movimientos 

milimétricos (2 a 3 mm habitualmente) los generados en superficie de las 

áreas tratadas. Así se especifica en uno de los capítulos del libro de 

homenaje al Profesor Jiménez Salas, “Geotecnia del año 2000”. 

 

 

7.2. Evaluación de parámetros de resistencia del terreno 

mejorado frente a un manguito 

 
Es posible evaluar esta mejora del terreno mediante la formulación 

corregida de Morgenstern y Vaughan (1963) (fig. 7.1), según se recoge en el 

libro ‘Geotecnia del año 2000’, homenaje al profesor Jiménez Salas (Santos 

et al. (2000)). 
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Fig. 7.1.: Condición límite de rotura a cortante 
 

 

La figura 7.1 refleja la relación entre la presión de inyección Pe y los 

parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento interno de un terreno, en 

presiones efectivas, en situación límite de fluencia a cortante, para la 

situación final de mejora, una vez concluido el tratamiento de inyección. 

 

La formulación inicial de Morgenstern y Vaughan trataba de 

establecer la máxima presión de inyección compatible con la ‘no 

fracturación’ del terreno. Es curioso que esta formulación fuera respaldada 

por Vaughan (a la sazón, alumno en el Imperial College, del profesor 

Morgenstern) ya que la fracturación, como él mismo justificó en los núcleos 

de presas, no implica rotura a cortante, sino rotura por ‘hydrojacking’, el 

llamado ‘claquage’ (Jiménez Salas et al., 1980). 

 

Si, al final de la inyección, la presión Pe representa la presión estática 

(para caudal de inyección casi nulo, con el correspondiente manguito 

abierto) que es posible mantener, sin progreso, por tanto, de rotura del 

terreno, y en particular sin progreso de deformación por fluencia a cortante, 

la relación anterior establece la relación entre Pe y los parámetros de 

resistencia a cortante del terreno mejorado, en presiones efectivas. 

 

Si se presupone un valor final de ángulo de rozamiento interno ϕ’, la 

ecuación proporciona una relación entre la cohesión c’final y la presión 

alcanzada en la inyección Pe. 
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7.3. Control de mejora de los módulos de deformación 

estáticos y dinámicos del terreno por inyecciones de 

fracturación hidráulica 

 
Según señala Cuéllar (1999), la estructura de un suelo mejorado por 

fracturación hidráulica, con su esqueleto de inclusiones de lenguas de 

lechada, fraguadas y endurecidas, no es adecuada para la obtención de 

muestras intactas representativas, que posteriormente puedan ensayarse en 

laboratorio. Ha de procederse, en consecuencia, a la evaluación de módulos 

de deformación del terreno tratado por medio de ensayos “in situ” 

adecuados. 

 

Por este motivo, Santos y Cuéllar (2000) presentaron los resultados de 

unos ensayos llevados a cabo por el Laboratorio de Geotecnia del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) destinados a 

establecer geotécnicamente la mejora obtenida por inyecciones armadas de 

fracturación hidráulica en una marga arcillosa localizada en el 

emplazamiento de la presa del Collado de Contreras. 

 

Este trabajo se recoge del artículo presentado en la 4th International 

Conference on Ground improvement Geosystems, celebrada en Helsinki, 

junio 2000, por D. Antonio Santos Moreno y D. Vicente Cuéllar, titulado 

‘Mechanical Improvement of an Argillaceous Marl through Cement-based 
Reinforced Grouting’. 

 

Se utilizaron, al efecto, las técnicas de auscultación geofísica “cross-

hole” y de ensayos presiométricos para evaluación directa de parámetros de 

deformación, dinámicos y estáticos respectivamente, de la marga arcillosa, 

antes y después del tratamiento. Se completó el programa de ensayos 

realizando pruebas de carga en dos zapatas de 2x2 m, construidas a 1,5 m 

de profundidad, en marga sin tratar y en marga tratada, alcanzando en el 

contacto de las zapatas con el terreno presiones máximas de 20 Kg/cm2. 

 

 

 

7.3.1. Características geotécnicas de la marga arcillosa a 

tratar 

 
Los ensayos previos de la marga arcillosa en la zona de estudio 

proporcionaron los siguientes parámetros: 

 

- Paso por el tamiz nº 200 de la serie A.S.T.M.→98-99,3%. Se trataba 

pues de un material imposible de “impregnar” (no de inyectar) con 

lechadas de cemento. 

- Límite liquido→37-39% 
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- Límite plástico→17-19% 

- Rechazo absoluto de todos los testigos obtenidos al penetrómetro de 

bolsillo Soiltest (Rp>4,5 Kg/cm2) 

- Parámetros resistentes en ensayos de corte directo, de tipo 

consolidado-rápido (c=0,02 a 0,04 MPa; φ=45-55°) 

- La marga “in situ” presentaba fracturas con buzamientos variables de 

15 a 45° 

 

 

 

7.3.2. Tratamiento del terreno en emplazamiento previo de 

ensayo y en emplazamiento de zapatas 

 
Según recoge la figura 7.2 se efectuó una prueba de inyección, 

mediante cuatro taladros verticales, dispuestos en vértices de un cuadrado 

de 1m de lado, que alcanzaron 7m de profundidad cada uno, y se equiparon 

con tubos de manguitos que presentaban los manguitos de inyección a razón 

de 3 por metro. 

 

 
Fig. 7.2.: Emplazamiento previo de prueba de inyección y distribución de sondeos 

presiométricos 
 

 

Dos sondeos presiométricos se situaron entre 2 taladros de inyección y 

en el centro del cuadrado formado por los 4 taladros, respectivamente. Un 

tercer sondeo presiométrico, situado a 8 m del centro del cuadrado, estaba 

previsto para auscultar la marga arcillosa no tratada. 

 

En el emplazamiento de las zapatas, como recoge la figura 7.3 se 

dispusieron taladros de auscultación “cross-hole” en torno a la zapata a 

tratar y a la zapata sin tratamiento de inyección. 

 

SONDEOS PRESIOMÉTRICOS 

TALADRO DE INYECCIÓN 
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Los taladros de inyección de la zapata se localizaron en tres planos 

verticales según recoge la figura 7.3. La distribución de taladros en cada 

plano vertical bajo zapata se detalla en la figura 7.4. 

 

 
Fig. 7.3.: Situación de zapatas y ensayos cross-hole 

 

 
Fig. 7.4.: Distribución de taladros en cada plano vertical, bajo zapata 

 

 

En todos los taladros de inyección, tanto de prueba como de 

tratamiento de zapata, el incremento de presión final en manguito fue de 0,2 

MPa por metro de profundidad, con un máximo de 0,7 MPa. 

 

Bajo zapata, el primer nivel de manguito se situó a 0,33 m de 

distancia, según eje de taladro, bajo fondo de zapata. 

 

Los tubos de manguitos de tratamiento del terreno bajo zapata se 

independizaron estructuralmente del hormigón de dicha zapata, con el fin 

de evitar que pudieran actuar a modo de micropilotes. 
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Es importante resaltar, como se hace en la fig. 7.5, que la distribución 

de los tubos-manguito (de acero), que tratan la zapata, en planos verticales, 

permite que la propagación de las ondas de cortante se produzca 

normalmente a dichos planos, evitando así que el material de los tubos 

pudiera afectar a la velocidad de propagación de dichas ondas en el terreno. 

 

 
 

Fig. 7.5.: Posición de plano de tratamiento respecto a plano de ensayo  
 

 

 

7.3.3. Resultados obtenidos en el tratamiento de la marga 

arcillosa 

 
Los datos proporcionados por los ensayos presiométricos en la zona de 

prueba y por los ensayos “cross-hole”, bajo zapatas, pusieron de manifiesto 

una correlación muy buena entre ensayos estáticos y dinámicos, pues, en 

ambos casos, los correspondientes módulos de deformación antes y después 

del ensayo, resultaron incrementados, muy aproximadamente, por un factor 

de 4. 

 

Las figuras 7.6 y 7.7 reflejan los diagramas de prueba de carga en 

zapata de 2.0x2.0 m de dimensiones, sin tratar y tratada, respectivamente. 

 

Conviene destacar la importancia de las deformaciones plásticas de la 

marga fracturada no tratada. Por contraste, la carga y descarga de la marga 

inyectada refleja un terreno prácticamente elástico. 
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Fig. 7.6.: Resultado de la prueba de carga sobre zapata sin tratar 
 

 

 
 

Fig. 7.7.: Resultado de la prueba de carga bajo zapata tratada 

 

 

Para visualizar el efecto de la mejora que supuso el tratamiento del 

terreno, la figura 7.8 recoge ambas pruebas de carga en un mismo gráfico, 

donde con escala única se permite plasmar los órdenes de magnitud de la 

reducción de los asientos. 

 

Finalmente en la figura 7.9 se recoge por separado el efecto de la 

inyección del terreno (sin intervención de los tubos de manguito) que se 

mide en los ensayos presiométricos y de “cross-hole” y el efecto del bulonado 

de los tubos-manguito que, adicionalmente, se incorpora al anterior en el 

tratamiento bajo zapata. 
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Fig. 7.8.: Resultados de la prueba en gráfico conjunto 

 

 

Los efectos del tratamiento que se recogen en la siguiente figura 7.9, 

evalúan los módulos de deformación dinámicos del terreno, a partir de los 

ensayos ‘cross-hole’ y presiométricos realizados.  

 

Conviene recordar que la medida de la velocidad de las ondas ‘s’ 

proporciona el valor del módulo dinámico de rigidez transversal G, mediante 

la fórmula G = ρ*Vs
2, siendo ρ la masa específica del terreno (ρ=P/g). 

 

Y con este módulo de elasticidad transversal G se obtiene el módulo 

de Young E, mediante la fórmula G=E/2(1+ν). Así se evaluó el módulo del 

terreno tras la inyección. 

 

El efecto del bulonado de los tubos de inyección (sin contabilizar la 

inyección), no deduce tras la obtención de la relación de módulos de Young 

de las pruebas de carga, que proporcionan la relación entre presión y 

asiento, obteniendo así el módulo de deformación del terreno (que incluye 

inyección y bulonado). 

 

Así, ambos efectos (inyección y bulonado) se combinan para la 

obtención de la relación entre módulos dinámicos del terreno sin tratar y el 

tratado. 
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Fig. 7.9.: Efectos de inyección y bulonado 

 

 

7.4. Ventajas fundamentales aportadas por el 

tratamiento del terreno mediante inyecciones 

armadas de fracturación hidráulica 

 
En síntesis pueden señalarse: 

 

- Posibilidad de configurar un volumen de tratamiento del terreno (en 

las normas DIN se hace referencia a éste como “sólido inyectado”) 

ajustado al problema a solventar (recalce o estabilización lateral) 

 

- Libertad de orientar los taladros de tratamiento dentro del volumen 

de tratamiento anterior, que permite: 

 Elegir el área de trabajo más idónea 

 Disponer un bulonado del terreno según las isostáticas de 

tracción que puedan afectar a la zona inyectada 

 

- Control del tratamiento que asegura: 

 Estabilidad y viscosidad adecuada de las mezclas 

 Movimientos milimétricos del terreno inyectado, compatibles 

con posibles construcciones sensibles a dichos movimientos 

 

- Posible tratamiento de terrenos no impregnables por su fina textura 

 

- Posibilidad de adecuar la inyección de tubos-manguito a la mejora 

mecánica de macizos rocosos fracturados (técnica MPSP). 

EFECTOS DEL TRATAMIENTO 

EFECTO DE LA INYECCIÓN 

EFECTO DEL BULONADO DE LOS TUBOS DE INYECCIÓN 

EFECTO COMBINADO DE LA INYECCIÓN Y DEL BULONADO 
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7.5. Transmisión de las cargas de un puente atirantado 

a un substrato rocoso complejo 
 

 

Como ya se ha mencionado, el micropilotaje frente a grandes cargas 

ya se ha empleado con éxito y de forma novedosa en roca, sin el empleo de la 

mejora por inyección del terreno. La propuesta de esta Tesis es justamente 

el empleo del micropilotaje frente a estas grandes cargas, pero en suelos, sin 

presencia de substrato rocoso, pero con la ayuda de la inyección del terreno. 

 

Pero antes de ello, se ha querido recoger el empleo de micropilotes 

frente a grandes cargas, con presencia de substrato rocoso. 

 

El puente atirantado sobre el río River Suir tiene una longitud total 

de 465 m entre ejes de apoyo de estribos, y cuenta con cinco vanos según la 

distribución que se recoge en la siguiente figura tomada de la Revista 

Structural Engineering International 1/2011. 

 

 

 
 
Fig. 7.10.: Alzado del puente atirantado sobre River Suir, Waterford (Irlanda) 

 

 

 

Las cimentaciones representaron un problema trascendental para el 

proyecto. Bajo una primera capa de depósitos aluviales blandos o muy 

blandos de hasta 10 m de espesor (a base de fangos, limos, arcillas muy poco 

consistentes y turbas con intercalaciones de arenas y presencia de bolos), se 

encontraban depósitos de origen glaciar con presencia de bolos y bloques, 

bajo los cuales se situaban estratos de areniscas bastante fracturadas junto 

a filitas. 

 

La complejidad de este substrato, según se establecía en el informe 

geotécnico del proyecto base, era de muy dudosa definición ‘a priori’, incluso 

con sondeos muy próximos entre sí. 
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Esta geología descartaba la ejecución de pilotes hincados (solución 

planteada inicialmente por la experiencia local), no sólo por la presencia de 

bolos, que pudieran afectar a la hinca, sino por las condiciones del substrato 

rocoso, de alteración y rigidez variables, que desaconsejaba la transmisión 

de la carga por punta, a nivel de rechazo en la hinca. 

 

En concordancia con la complejidad del substrato rocoso, la 

configuración topográfica de su techo era asimismo muy irregular, lo que 

conduciría a grandes diferencias de longitud en unidades de pilotes hincados 

vecinos y a comportamientos difícilmente asumibles en los extremos 

inferiores de estos pilotes, como puede verse reflejado en la siguiente figura 

7.11, tomada de Tomlinson (1987).  

 

 

 

 

 
 
Fig. 7.11.: Hinca de pilotes en substrato rocoso estratificado.  

(a) efecto sobre substrato con juntas cerradas. 

(b) efecto sobre substrato con juntas abiertas o rellenas de arcilla. 

(c) estratificación inclinada con juntas transversales abiertas. 

(d) efecto de hinca de pilotes adyacentes con escamación del substrato.   
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Tampoco resultaba aconsejable una solución de pilotes de gran 

diámetro in situ, por la incierta profundidad a la que se encontraban las 

capas de roca más sana y de suficiente espesor sobre las que se podrían 

apoyar las puntas de los pilotes. 

 

Por todo ello parecía más adecuado recurrir a un tipo de elemento de 

cimentación que trabajase principalmente por fuste, recurriendo así a 

micropilotes del mayor diámetro que pudiera conseguirse en perforación a 

rotopercusión, pensados para trabajar por fuste a partir del techo de la roca. 

 

Los micropilotes adoptados tenían 400 mm de diámetro y dos 

armaduras tubulares concéntricas de 340 y 178 mm de diámetros 

respectivos. Adicionalmente, en el suelo blando se dispuso un encamisado 

perdido, lo que permitía contener el terreno durante la fase de ejecución del 

micropilote, actuar de barrera frente a la corrosión en la zona más sensible 

por estar sujeta a las carreras de marea, y sobre todo incrementar el 

diámetro del micropilote a través del suelo blando, proporcionándole 

resistencia suficiente frente a problemas de pandeo. Más adelante, en el 

presente estudio, se considerará la alternativa de evitar el pandeo mediante 

mejora del terreno blando. 

 

Para estimación de proyecto de la resistencia por fuste de los 

micropilotes se adoptó la formulación de Horvath y Kenney (1979) 

 

fs(psi)=2,5√(qu(psi)),  

 

siendo    

fs ≡ resistencia unitaria última por fuste 

qu ≡ resistencia unitaria a compresión simple de la roca atravesada 

por el fuste 

 

La formulación anterior puede expresarse en MPa, habida cuenta de 

que: 

1MPa=142psi 

 

Por otro lado, se adoptó, como valor de qu, el valor característico de 

resistencia a compresión simple del firme rocoso, en la longitud atravesada 

por los micropilotes, que se fijaba de modo que cada unidad de micropilote 

transmitiera 5000 kN con un coeficiente de seguridad mínimo de 2,5, lo que 

equivalía a una carga de agotamiento de 12500 kN por micropilote. 

 

Los micropilotes se ejecutaron verticales en su mayoría y algunos  

inclinados para recoger las acciones horizontales transmitidas por la 

estructura.  
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Esta configuración de micropilote se puede observar en la siguiente 

figura 7.12, que recoge secciones elaboradas para el proyecto de construcción 

por la Oficina de Proyectos de Carlos Fernández Casado S.L., y cuyo 

Ingeniero, responsable de la redacción del mismo, fue el Dr. Miguel Ángel 

Astiz, codirector del presente estudio. 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 7.12.: Sección y alzados de micropilote empleado en Waterford (planos cedidos 

por Carlos Fernández Casado, S.L.) 

 

 

 

Como ya se ha señalado, la carga de proyecto de los micropilotes se 

fijó en 5000 kN y la de agotamiento en unos 12500 kN.  

 

La forma de validar, mediante ensayos, estos elementos de 

cimentación, se llevó a cabo realizando tres ensayos in situ a compresión 

sobre tres micropilotes cuya longitud de empotramiento en roca fue 

ligeramente superior a la mitad de la proyectada, por lo que la carga de 

agotamiento debía ser algo mayor que la mitad de la proyectada. 

 

La carga última del ensayo fue de 8300 kN, netamente superior a la 

mitad de la carga de proyecto (12500/2 = 6250 kN).  

 

Mediante la disposición de extensómetros a varias alturas, se 

comprobó la transmisión de carga prácticamente nula a los estratos 

superiores blandos y la transmisión aproximadamente lineal a la roca de 

empotramiento de los micropilotes. 
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Fig. 7.13.: Vista del puente de Waterford ya construido. (Structural Engineering 
International 1/2011) 
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Capítulo 8 

 

ADOPCIÓN DE MICROPILOTES DE ALTA 

RESISTENCIA 

 

 

 
8.1. Aplicación de la técnica de inyecciones armadas 

para desarrollar micropilotes de alta capacidad 

portante en ausencia de substrato rocoso 

 
8.1.1. Planteamiento del problema 

 
De cara a validar la solución de cimentación combinada que se ha 

propuesto para esta Tesis, se desarrolla a continuación el estudio de un caso 

de transmisión de 500 toneladas a un micropilote ejecutado en un terreno 

muy desfavorable.  

 

Se realiza para ello un doble análisis, considerando por un lado el 

terreno sin tratar mediante inyección, para comprobar que no es factible el 

empleo del micropilote, y por otro lado, se inyecta el terreno, y tras 

cuantificar la mejora, se comprueba la validez de la solución de micropilotaje 

combinado con la inyección de fracturación hidráulica. 

    

Se considera la transmisión de una carga de 500 toneladas a través de 

un terreno geotécnicamente desfavorable por medio de un micropilote 

construido con perforación de 300 mm de diámetro nominal. 

 

Para ello se contempla un subsuelo formado por tres capas de terreno 

cuyo perfil geotécnico de partida se recoge en el siguiente esquema. 
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Fig. 8.1.: Perfil geotécnico inicial del terreno considerado 

 

Rellenos: 

 

La primera capa de terreno, de 1.00 m de espesor, se supone formada 

por unos rellenos antrópicos, sin cohesión y con un bajo ángulo de 

rozamiento interno, Φ = 26º. El peso específico de estos rellenos es de 1.70 

t/m3. 

Estas características permiten reproducir una primera capa de 

terreno normalmente presente en la naturaleza, procedente de vertidos. 

 

Para considerar la presencia de agua, cuyos efectos se han de tomar 

en consideración para plantear la inyección, como podrá comprobarse 

posteriormente, se sitúa el nivel freático a 1.00 m de profundidad. 

 

 

Arcilla normalmente consolidada: 

 

Bajo la capa de rellenos se considera un estrato de 19.00 m de 

potencia formado por arcillas normalmente consolidadas, cuyo proceso de 

formación no le proporciona una consistencia importante. Podría pensarse 

en un suelo de origen lagunar o de marisma de deposición natural reciente 

en términos geológicos, aunque de consolidación, bajo su peso, ya concluida 

(condición de suelo autoportante). 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

91 

 

Los parámetros característicos de estas arcillas, saturadas bajo nivel 

freático, se obtienen suponiendo un peso específico saturado γsat = 1.8 t/m3.  

 

Se obtendrán parámetros a corto plazo (Φ=Φu=0º de ángulo de 

rozamiento interno y c=cu=su de cohesión, que corresponde a la resistencia al 

corte sin drenaje) y parámetros a largo plazo (Φ’ y c’).  

  

Como corresponde a un terreno normalmente consolidado, la cohesión 

no drenada (a corto plazo) se supondrá variable linealmente en profundidad. 

Para ello, se puede emplear la formulación de Skempton (1957), que 

proporciona la cohesión no drenada (o resistencia al corte sin drenaje su = cu) 

en función de la tensión efectiva vertical actuante, σ’v, y del índice de 

plasticidad, Ip:  

 

 
  

 

Del lado de la seguridad se emplea la formulación de Skempton (1957) 

para arcilla amasada, que proporciona una menor resistencia al corte que la 

formulación de Cox (1970) para arcilla intacta:   

 

 

 
 

 

Para esta arcilla se considera como límites de Atterberg, límite 

líquido (Wl) y plástico (Wp) de valores Wl = 30% y Wp = 12%, como 

corresponde a una arcilla de baja plasticidad, sin características especiales 

ni de inestabilidad de volumen (sufre un cambio de volumen pequeño al 

variar su humedad) ni de expansividad. 

 

Así, el índice de plasticidad, diferencia entre los límites líquido y 

plástico, resulta: Ip = Wl – Wp = 18%, que corresponde, según Sherard 

(15<Ip<20) a una arcilla estable. 

 

La tensión efectiva vertical debida al terreno que gravita sobre cada 

punto de terreno se determina en el inicio y final de la capa de esta arcilla, 

resultando: 

 

 

 a 1.00 m de profundidad: σ’v = 1.7 t/m3*1.0m = 1.7 t/m2 = 0.17 kg/cm2. 

 

 

 a 20.00 m de profundidad: σ’v = 1.7 t/m3*1.0m + 0.8 t/m3*19.0m =16.9 

t/m2 = 1.69 kg/cm2, siendo γsum = 1.8-1.0 = 0.8 t/m3 el peso específico 

sumergido. 
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A partir de estas tensiones verticales y de la formulación de 

Skempton, se puede determinar la cohesión no drenada de la capa de 

arcillas cuya variación lineal en profundidad resulta: 

 

 

 inicio a 1.00 m: cu = 0.17*(0.11+0.0037*18) = 0.03 kg/cm2 

 

 

 final a 20.00 m: cu = 1.69*(0.11+0.0037*18) = 0.30 kg/cm2 

 

 

A partir de estos valores de cohesión no drenada o resistencia al corte 

cu = su, se puede emplear la tabla debida a Lambe y Whitman (1969) y 

recogida en el CGS (Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones, 

1978), que permite determinar el módulo de Young o módulo de elasticidad 

de estas arcillas, y que se recoge en la figura 8.2. 

 

De acuerdo con esta tabla, para nuestras arcillas, con resistencia 

media al corte de (0.03+0.30)/2 = 0.165 kg/cm2, nos hallamos ante arcillas 

blandas (su = 0.1 – 0.2 kg/cm2), Soft Clay, y por ello se aplica la fórmula E ≈ 

500*su : 

 

  

 inicio a 1.00 m: Ei ≈ 500*0.03 = 15.0 kg/cm2 

 

 final a 20.00 m: Ef ≈ 500*0.30 = 150.0 kg/cm2 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

93 

 

 
Fig. 8.2.: Tabla de Lambe y Whitman (1969), recogida en el Manual Canadiense de 

Ingeniería de Cimentaciones (1978), para parámetros elásticos del terreno. 

 

 

A corto plazo, o bajo cargas instantáneas, se cuenta con una cohesión 

no drenada variable linealmente cu = 0.03 – 0.30 kg/cm2 y un ángulo de 

rozamiento interno nulo, Φu = 0º.   

 

Será de utilidad conocer el ángulo de rozamiento interno, en presiones 

efectivas, a largo plazo, de las arcillas de este estrato. Para ello se emplea la 

formulación de Kenney (1959) según la cual se determina dicho parámetro a 

partir del Índice de plasticidad de la arcilla: 

 

,   con Ip en %. 
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Con el valor de Ip = 18%, se obtiene sen Φ’ = 0.52 → Φ’ = 31.3º. Sin 

olvidar que la cohesión c’ = 0.00 kg/cm2, por tratarse de una arcilla 

normalmente consolidada. 

 

 

 

Marga arcillosa sobreconsolidada: 

 

 

Bajo la capa de arcilla antes descrita, a 20.00 m de profundidad se 

considera el substrato de marga arcillosa sobreconsolidada. 

 

La presencia de esta formación permite considerar un substrato no 

rocoso pero cuyo grado de consolidación estaría de acuerdo con la anterior 

presencia de elevados espesores de estratos que gravitaron sobre la misma y 

fueron eliminados por erosión. Al tratarse de margas se ha de considerar un 

efecto adicional, diagenético, de cementación por precipitación de 

carbonatos. 

 

Los parámetros geotécnicos que se toman a continuación son reales y 

corresponden al emplazamiento de la presa del Collado de Contreras, en el 

río Cabriel, complementaria de la presa de Contreras para incremento del 

nivel de embalse sobre el collado. Estos parámetros se reflejaron en el 

apartado 7.3. 

 

 

 

 
Fig. 8.3.: Localización de la presa del Collado de Contreras. 
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Como límite líquido se tenía el valor Wl = 39%, siendo el índice de 

plasticidad Ip = 19%. 

 

La resistencia a compresión simple qu resultaba variable entre 5.0 y 

10 kg/cm2, adoptándose el valor mínimo en el presente estudio. 

 

Al tratarse de substrato bajo nivel freático, se considera su peso 

específico sumergido, de valor γsum = 1.15 t/m3 ; ɣsat=2,15 T/m3  

 

Como parámetros resistentes se tiene, en efectivas, una cohesión c’ = 

0.4 kg/cm2 y un ángulo de rozamiento interno Φ’ = 27º. 

 

 

 

8.1.2. Dimensionamiento y comprobación según Instrucción 

vigente 

 
Una vez planteado el problema y descrita la geotecnia del terreno en 

el que se va a ejecutar el micropilote, se utilizará la Guía para el Proyecto y 

la Ejecución de Micropilotes en Obras de Carretera, del Ministerio de 

Fomento, que después se analizará en sus aspectos más relevantes. 

 

 

 

8.1.2.1. Dimensionamiento y comprobación según Instrucción 

vigente 

 
Dado que la Guía se refiere a micropilotes de diámetro limitado a 300 

mm, se plantea la ejecución de un micropilote ϕ300 mm de diámetro 

nominal y armado con tubería de acero TM-80 (N-80), cuyo límite elástico 

garantizado es de fy = 560 MPa. Dicha armadura tubular tendrá un 

diámetro exterior de = 250 mm e interior di = 210 mm, con lo que tendrá un 

espesor de 20 mm (ver figura 8.4). 

 

 

 
Fig. 8.4.: Sección de micropilote planteado. 
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El recubrimiento del tubo de acero (r = 25 mm) cumple con el 

recubrimiento mínimo de 20 mm que especifica la Guía cuando se emplea 

inyección de lechada de cemento (de resistencia característica a compresión 

fck = 45 MPa), como se empleará en el caso estudiado. Como se ve, esto 

requiere la ausencia de protuberancias, sobre el diámetro exterior, de 

manguitos de unión entre tramos de tubo. Este requisito se contempla 

posteriormente.  

 

 

 
Fig. 8.5.: Tabla de recubrimientos mínimos, r, en mm (según Guía) 

 

 

 

Para el cálculo de la resistencia estructural que se va a realizar, será 

necesario definir la reducción de espesor que debe ser considerada por efecto 

de la corrosión, en función de la vida útil de la estructura proyectada y de 

las características del terreno. 

 

 

 
       

Fig. 8.6.: Tabla de reducción de espesor de armadura tubular, re (mm) (según Guía) 

 

 

Se adoptará un suelo natural sin alterar, como tipo de terreno en el 

problema estudiado. Así, para una vida útil de 100 años, correspondiente a 

una obra singular, como sería una obra de fábrica de obra vial, la reducción 

de espesor por efecto de la corrosión será re = 1.20 mm. 
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8.1.2.2. Comprobación a hundimiento y fallo estructural 

 
La Guía aplica un procedimiento de análisis basado en coeficientes de 

seguridad parciales. 

 

Según la misma, y de acuerdo con la Guía de Cimentaciones en Obras 

de Carretera (capítulo 3.1), se deben efectuar las siguientes comprobaciones: 

 

 

 Estados límite últimos: 

o Fallo de estabilidad global 

o Fallo de capacidad de soporte del terreno 

o Fallo estructural 

o Socavación del cimiento 

 

 

 Estados límite de servicio: 

o Asientos  

 

 

 Otras comprobaciones: 

o Estabilidad de taludes 

o Expansividad del terreno 

o Colapsabilidad en suelos 

o Heladicidad del terreno 

o Ataque químico del terreno o de las aguas 

o Contaminaciones por materiales de la perforación 

o Efectos sísmicos 

o Erosión localizada por escorrentía 

 

 

Dado que se busca comprobar la validez de un micropilote sometido a 

una carga axil elevada y en terreno desfavorable, el estudio se centrará en la 

comprobación del fallo estructural y hundimiento. Las medidas a adoptar 

mediante inyecciones justificarán la validez estructural de un micropilote en 

suelo desfavorable y sometido a una carga muy elevada. 

 

La comprobación a hundimiento determinará la longitud de 

micropilote necesaria para la transmisión de las 500 toneladas de axil de 

compresión, mientras que la comprobación estructural permitirá validar el 

elemento de cimentación. 
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a. Comprobación a hundimiento 

 

 

 En un primer punto se determina la longitud de micropilote que es 

necesario ejecutar. 

 

Para ello es necesario partir de la realidad de una carga que se 

repartirá a través del substrato más consistente formado por las margas 

arcillosas sobreconsolidadas. Por ello, la inyección del ‘bulbo’, para un 

micropilote a modo de anclaje invertido, se limita a esta capa de terreno. No 

se efectúa, en la práctica habitual, la inyección de la capa de suelo existente 

sobre el firme, a cuyo nivel se hace un simple bombeo de lechada (que no 

estructura dicho substrato) para relleno del espacio comprendido entre la 

perforación y el tubo del micropilote. No obstante, esta práctica implica (no 

sería aquí el caso, como luego se verá) que el suelo existente sobre el bulbo 

confine al micropilote en forma suficiente para eliminar el posible pandeo. 

 

 

 

 
Fig. 8.7.: Esquema de ejecución de micropilotes inyectados tipo IRS (Rodio) 

 

 

 

Siguiendo la Guía, para la comprobación frente a hundimiento 

(apartado 3.3 de la Guía), se debe cumplir que la resistencia de cálculo 

frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d sea mayor que el esfuerzo axil de 

cálculo (compresión) Nc,Ed = 500 toneladas. 
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Para la obtención de la resistencia de cálculo, que determinará la 

longitud de micropilote, no se puede considerar la resistencia por punta, 

siendo el fuste el que proporciona la resistencia en un suelo como el 

considerado. 

 

Rc,Ed = Rfc,d = AL * rfc,d 

 

Siendo AL, el área lateral del micropilote, determinada a partir del 

diámetro nominal del micropilote, D. Y rfc,d, el rozamiento unitario por fuste 

de cálculo frente a esfuerzos de compresión. 

 

En la determinación del rozamiento unitario, se siguen las 

correlaciones empíricas que señala la Guía. 

 

rfc,d = rf,lím/Fr 

 

El valor del coeficiente Fr será de 1.65, como corresponde a una obra 

donde el micropilote ha de tener una función estructural de duración 

superior a seis meses. 

 

 

 
Fig. 8.8.: Tabla con coeficientes Fr (según Guía) 

 

 

Partiendo de la siguiente figura 8.9 se determinará el valor de 

rozamiento unitario límite rf,lím: 
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Fig. 8.9.: Rozamiento unitario límite por fuste (según Guía) 

 

 

El estrato de margas arcillosas, sin recibir tratamiento de inyección, 

contaba con una resistencia a compresión simple qu de 5.0 kg/cm2, es decir, 

0.5 MPa. 

 

De la figura relativa a suelos de arcillas y limos de la figura anterior, 

se obtiene que para dicha resistencia, el valor de rozamiento unitario límite 

ha alcanzado el valor máximo que contempla la Guía. 

 

La razón de establecer una cota superior a dicho valor de rozamiento 

se debe a la falta de confianza en las inyecciones. Es razonable, habida 

cuenta del importante desconocimiento que, en muchos casos, existe en 

relación con la ejecución y control de las inyecciones. 

 

Con una inyección repetitiva y selectiva (IRS) se podrá adoptar el 

valor de rf,lím = 0.4 MPa. Lo que proporciona el valor de rozamiento unitario 

por fuste de rfc,d = 0.4/1.65 = 0.242 MPa = 2.42 kg/cm2. 
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En definitiva, aunque la Guía acepte que se adopte un valor de rf,lím 

mayor para micropilotes del tipo IRS que para micropilotes IR y sobre todo 

IU, la mejora de resistencia y deformabilidad que se consiga en la marga 

arcillosa con inyecciones (que más adelante se establece) queda sin reflejo en 

la Guía. 

 

Se puede, finalmente, determinar la resistencia por fuste del 

micropilote, teniendo en cuenta que se efectúa inyección repetitiva y 

selectiva del bulbo en la capa de terreno más competente formado por las 

margas arcillosas sobreconsolidadas, aunque, como ya se ha dicho, sin tener 

en cuenta el resultado real de la misma.  

 

Incluso, cabe señalar que una inyección repetitiva y selectiva mal 

ejecutada en la marga puede incrementar su fracturación sin estructurarla 

adecuadamente e incluso incrementado indebidamente la presión 

intersticial (por ejemplo, produciendo un confinamiento perimetral previo, lo 

que impediría la eliminación de sobrepresiones ‘u’), conduciendo en 

definitiva a debilitar el estado inicial de la marga arcillosa. 

 

Ignorando todos estos posibles riesgos y aplicando estrictamente la 

Guía:   

 

 

Rfc,d = AL * rfc,d       siendo AL = *D*Lmicro = *30*Lmicro 

 

Rfc,d = *30*Lmicro*2.42 = 228.08*Lmicro  

 

 

Para la carga de 500 t, valor ya mayorado, resulta que la longitud de 

fuste, en las margas, necesaria para transmitir la carga al terreno sin 

provocar el hundimiento del micropilote será de: 

 

 

Rfc,d = Rc,d ≥ Nc,Ed  → 228.08*Lmicro ≥ 500 000 kg 

 

Luego, Lmicro ≥ 21.9 ≈ 22.0 m 

 

 

De esta comprobación a hundimiento, siguiendo las limitaciones en 

cuanto al rozamiento unitario máximo que es capaz de transmitir la marga 

y localizando el bulbo de inyección en este substrato, se obtiene que la 

longitud de empotramiento del micropilote será de 22.0 m, con lo que el 

micropilote tendrá una longitud, desde superficie, de 22.0 + 20.0 = 42.0 m. 

 

En principio, como se ve, la Guía, aun a riesgo de adoptar un 

empotramiento en firme excesivo (para inyecciones repetitivas y selectivas 

bien ejecutadas en firme) o insuficiente (para inyecciones mal ejecutadas), 
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permite la adopción de micropilote de alta resistencia. Subsiste (y la Guía lo 

incluye) el riesgo de pandeo en suelo suprayacente al firme. 

 

 

b. Fallo estructural del micropilote 

 

 

 Una vez determinada la longitud de micropilote necesaria para la 

transmisión de las 500 toneladas de compresión al terreno firme aun sin 

tratar que se ha definido, queda comprobar que estructuralmente la 

transmisión de carga es posible, en base a la tipología de micropilote 

adoptada, a través del suelo desfavorable suprayacente al firme. 

 

Para ello se seguirá el artículo 3.6.1 de la Guía, relativo a la 

determinación de la resistencia estructural del micropilote frente a 

compresión. 

 

Se debe comprobar que el esfuerzo axil de cálculo (compresión), Nc,Ed, 

es inferior a la resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos 

de compresión, Nc,Rd. 

 

La expresión que proporciona la Guía para la obtención de dicha 

resistencia es la siguiente: 

 

Nc,Rd = (0.85*Ac*fcd + As*fsd + Aa*fyd)*R/(1.20*Fe) 

 

Siendo, 

 

Ac, sección neta de lechada, descontando armaduras 

 Ac = D2/4 - ( (de
2-di

2)/4) = 562.35 cm2 

 

fcd, resistencia de cálculo de la lechada 

 fcd = fck/γc = 450/1.50 = 300.00 kg/cm2 

 

As, sección total de las barras corrugadas 

 As = 0.00 cm2 

 

fsd, resistencia de cálculo del acero corrugado 

 fsd = fsk/γs ≤ 400 MPa, con γs = 1.15 

 

fyd, resistencia de cálculo del acero tubular 

 fyd = fy/γa ≤ 400 MPa, con γa = 1.10 

 

 

Aunque el acero TM-80 proporcione un límite elástico mayor (560/1.10 

= 509.1 MPa), la Guía lo limita a 400 MPa. Esta limitación, con armadura 

sometida a compresión, tiene su explicación en la compatibilidad de 
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deformaciones transversales de acero y hormigón, lo que condiciona el 

comportamiento del acero pues éste no trabaja, a compresión, de forma 

independiente al hormigón. A tracción, el acero no se ve coartado por el 

hormigón, por lo que no se limita su límite elástico. 

 

Aa, sección de cálculo de la armadura tubular 

 Aa = /4*[(de-2re)2-di
2]*Fu,c 

 

La determinación del coeficiente de minoración del área de la 

armadura tubular en función del tipo de unión entre distintos tramos de 

tubo a empalmar, Fu,c, se realiza a partir de la siguiente tabla de la Guía: 

 

 

 
 

Fig. 8.10.: Coeficiente de minoración Fu,c  (según Guía) 

 

 

La unión entre tramos de tubería puede realizarse, sin pérdida de 

recubrimiento, mediante unión dentada por el interior, como aparece 

reflejado en la siguiente figura (8.11a) debida a Tomlinson (1987). La figura 

(8.11b) recogida por este mismo autor corresponde a una unión de tubos con 

manguito exterior. En ambos casos no hay pérdida de sección de tubo en la 

unión.  

 

 
 

Fig. 8.11.: Unión entre tramos de tubería (Tomlinson) 
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De esta forma, el coeficiente correspondiente a otras uniones 

diseñadas específicamente para no sufrir pérdidas de resistencia del tubo 

resulta Fu,c = 1.0. 

 

Así, con la reducción de espesor por efecto de la corrosión, de valor re 

= 1.20 mm, determinada previamente, la sección de cálculo de la armadura 

tubular sería: Aa = /4*[(25-2*0.12)2-212]*1.0 = 135.13 cm2. 

 

Fe, coeficiente de influencia del tipo de ejecución en la Guía, tiene en 

cuenta la naturaleza del terreno y el sistema de perforación empleado. En 

este caso, el terreno blando considerado en el ejemplo requerirá la 

perforación estabilizada con lodos. Por ello, según la siguiente tabla, Fe = 

1.15. 

 

 

 
 

Fig. 8.12.: Coeficiente Fe (según Guía) 

 

 

El factor R, de la Guía, es un factor empírico de pandeo o coeficiente 

de reducción de la capacidad estructural del micropilote por efecto del 

pandeo. 

 

Resulta de gran importancia la determinación de este factor de 

pandeo, ya que condiciona completamente la capacidad resistente del 

micropilote, cuando, en terrenos geotécnicamente desfavorables, deben 

transmitirse axiles de compresión importantes sin que esos terrenos puedan 

confinar lateralmente el micropilote de diámetro e inercia muy reducidos, 

como la propia denominación de ‘micro’ sugiere, en forma suficiente. 

 

Para el caso inicialmente considerado, no se ha procedido al 

tratamiento del terreno suprayacente al bulbo, como es práctica habitual, 

con lo que el posible pandeo de la armadura tubular ocurriría en el estrato 

de arcillas normalmente consolidadas y con los parámetros geotécnicos 

antes descritos. 
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De esta forma, siguiendo lo expuesto en la Guía, a partir de la 

resistencia media al corte cu = 0.165 kg/cm2, determinada en la descripción 

inicial de la capa de arcillas, se obtiene una resistencia a compresión simple 

qu = 2*cu = 0.33 kg/cm2 = 33 KN/m2, que según la tabla A-6.4. de la Guía 

(reproducida como figura 8.13), clasifica dicho suelo arcilloso como suelo de 

consistencia blanda. 

 

 

 

 
 

Fig. 8.13.: Consistencia de los suelos arcillosos (según Guía) 

 

 

 

Por ello, deberá considerarse dicho factor de pandeo R, cuyo valor 

podemos determinar mediante la expresión de la Guía: 

 

 

R = 1.07 – 0.027*CR ≤ 1.0 

 

 

El coeficiente adimensional CR se toma de la figura 8.14: 

 

 

 
 

Fig. 8.14.: Coeficiente adimensional CR (según Guía) 
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Como se vio, la resistencia al corte sin drenaje, su, variaba 

linealmente en las arcillas desde 0.03 kg/cm2 = 3.0 kPa (a 1.0 de 

profundidad) hasta 0.30 kg/cm2 = 30.0 kPa. La Guía define como terrenos 

inestables, entre otros, aquellos cuyo valor su fuese inferior a los 15.0 kPa. 

 

El micropilote tendrá, por tanto, zonas rodeadas por terreno inestable, 

según la definición antes dada. Por ello, para el análisis del pandeo, y en 

especial, para la determinación del parámetro CR, deberá emplearse el valor 

H/DR de la tabla anterior, como corresponde a micropilote rodeado por 

terreno inestable. 

 

H será la longitud de zona rodeada por terreno inestable. En este 

caso, con la variación lineal de su, el valor de resistencia al corte alcanza el 

valor de 15.0 kPa cuando se alcanza la profundidad en arcillas de: 

 

[(15-3)/(30-3)]*19 = 8.5 m, por lo que H = 9.5 m (considerando el 

primer metro de rellenos). 

 

DR = de = 0.25 m, al no emplear tubería de revestimiento perdida. 

 

Con todo, CR = H/DR = 9.5/0.25 = 38.0. Y por tanto, R = 1.07 – 

0.027*CR = 0.044. 

 

El factor de pandeo restringe completamente la resistencia del 

micropilote: 

 

 Nc,Rd = (0.85*Ac*fcd + As*fsd + Aa*fyd)*R/(1.20*Fe) =  

  

         = (0.85*562.35*300.00 + 0.00 + 135.13*4000)*0.044/(1.20*1.15) = 

          

         = 21806 kg ≈ 22.0 t  

     

 

Como se ve, Nc,Rd = 22.0 t < Nc,Ed = 500 t, lo que invalida la adopción 

de este micropilote para transmitir las 500 toneladas al terreno del caso 

estudiado. 

 

Sin embargo, si se consiguiese que el factor de pandeo R fuese igual a 

la unidad, el valor de resistencia del micropilote a compresión resultaría de: 

 

 

Nc,Rd = 22.0/0.044 = 500.0 t, igual a Nc,Ed = 500 t. 

 

 

Con esto se quiere incidir en el problema que se pretende resolver en 

el presente trabajo:  
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La eliminación del pandeo, por medio de inyecciones repetitivas y 

selectivas extendidas por encima del firme, permitirá someter a un elemento 

de cimentación como es el micropilote, a una carga tan elevada como son las 

500 toneladas de compresión, aun atravesando terrenos geotécnicamente 

desfavorables. 

 

Como se ha podido comprobar, el problema del pandeo es el principal 

inconveniente para implantar el micropilote como elemento de transmisión 

de una carga de compresión elevada en un terreno débil y sin consistencia. 

 

Para hacer frente a este problema, se planteará la inyección del 

micropilote en toda su longitud para conseguir la mejora del terreno que 

permita la transmisión de esta carga. 

 

 

 

8.1.3.  Caracterización del terreno mejorado 

 
Tras haber comprobado la necesidad de ejecutar un tratamiento de 

mejora del terreno, se planteará una inyección de lechada, por el sistema de 

inyección repetitiva y selectiva, pero extendida a lo largo de todo el 

micropilote, y con el control de una inyección de mejora del terreno y no un 

simple bombeo de lechada que rellene el micropilote. 

 

La ejecución de la inyección seguirá las directrices recogidas en el 

apartado anterior, disponiendo manguitos cada 0.5 m a lo largo de la 

armadura tubular del micropilote. 

 

Siguiendo la formulación de determinación de parámetros resistentes 

del terreno mejorado, ya expuesta en el apartado 6.3, se determinan las 

características del terreno inyectado, a lo largo de toda la longitud de 

micropilote. 

 

Rellenos inyectados: 
 

La primera capa de terreno, de 1.00 m de espesor, estaba formada por 

unos rellenos antrópicos. 

 

Dicha profundidad se inyectará con una presión de inyección final de 

valor Pe = 1.0 kg/cm2. 

 

Así, los parámetros geotécnicos resistentes medios, a la cota 0.5 m 

resultan: 

 

Como la presión P = Pe + γw*hw y dado que el nivel freático se 

encuentra bajo esta capa de relleno, P = Pe = 1.0 kg/cm2. 
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Se adopta un ángulo de rozamiento interno, tras la mejora, Φ = 30º. 

Del lado de la seguridad, se supone un valor algo superior al valor inicial (Φ 

= 26º) pero no elevado, si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones se 

adopta este valor en proyecto para los rellenos sin cohesión. 

 

Aplicando la fórmula, , se obtiene la cohesión 

alcanzada media (con γ = 1.7 t/m3):  

 

 
 

 

Luego, c’ = 0.53 kg/cm2 y   Φ’ = Φ = 30º.  

 

 

 

Arcillas inyectadas: 
 

Para la segunda capa de terreno, de arcillas que se extienden hasta 

una profundidad de 20.0 m bajo cota de superficie, se realizará un 

tratamiento de inyección en dos tramos diferenciados. 

 

Desde la cota -1.00 (con la superficie a la cota 0.00), o fondo de 

rellenos, se realiza una inyección con aumento lineal de la presión de 

inyección a razón de 1 kg/cm2 por metro de profundidad, partiendo de 2.0 

kg/cm2 a la cota -1.00 y profundizando hasta la cota -9.00, donde alcanzamos 

la presión de inyección de 10.00 kg/cm2, aplicando el aumento lineal de 

presión. 

 

A partir de esta cota -9.00 y hasta alcanzar la cota -20.00, o fondo de 

las arcillas, se mantendrá constante la presión de inyección a 10.00 kg/cm2. 

Se recuerda que estas presiones Pe son las presiones de inyección alcanzadas 

al final de todas las fases de inyección del manguito correspondiente. 

 

Como parámetros resistentes de los 8 primeros metros de arcillas 

tratadas, donde se ha supuesto una variación lineal en la presión de 

inyección, se toman los correspondientes a la cota -5.00, punto medio del 

tramo tratado. 

 

En ese punto la presión de inyección alcanzada será de Pe = 6.00 

kg/cm2. Con ello, la presión P = Pe + γw*hw resulta P = 6.00 + 1.0*4.0*10-1 = 

6.4 kg/cm2 (se ha considerado γw = 1.00 t/m3 y hw = 4.00 m de columna de 

agua a la cota -5.00). 

 

Se adopta como ángulo de rozamiento interno, tras la mejora, el 

mismo valor determinado a largo plazo Φ’ = 31.3º.  
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Aplicando la fórmula, , se obtendrá la cohesión 

alcanzada (con γsat = 1.8 t/m3):  

 

 

→   A la cota -1.00, donde se tiene P = Pe = 2.00 kg/cm2, 

 

 
 

Luego, c’ = 1.11 kg/cm2 y   Φ’ = 31.3º.  

 

 

→   A la cota -5.00, donde se tiene P = 6.40 kg/cm2, 

 

 
 

Luego, c’ = 3.35 kg/cm2 y   Φ’ = 31.3º. 

 

 

→   A la cota -9.00, donde se tiene P = Pe + γw*hw, es decir  P = 10.0 + 

1.0*8.0*10-1 = 10.80 kg/cm2, 

 

 
 

Luego, c’ = 5.59 kg/cm2 y   Φ’ = 31.3º. 

 

Para el segundo tramo de arcillas, tratado con inyección a la presión 

constante de Pe = 10.00 kg/cm2, se adoptan los parámetros resistentes 

medios de la cota -14.50, punto medio de dicho tramo. 

 

 

→   A la cota -14.50, donde se tiene P = Pe + γw*hw, es decir  P = 10.0 + 

1.0*13.50*10-1 = 11.35 kg/cm2, 

 

 
 

Luego, c’ = 5.32 kg/cm2 y   Φ’ = 31.3º. 
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Como se observa, al mantener la presión de inyección constante e ir 

aumentando la presión hidrostática con la profundidad, la eficacia de la 

inyección disminuye ligeramente, proporcionando una mejora del terreno de 

menor intensidad a medida que aumenta la profundidad. 

 

 

Margas inyectadas: 
 

Para la tercera capa de terreno, de margas que se extienden desde la 

cota -20.00, se realizará un tratamiento de inyección con aumento lineal de 

la presión de inyección a razón de 1 kg/cm2 por metro de profundidad, 

partiendo de 20.0 kg/cm2 a la cota -20.00 y profundizando hasta la cota -

38.00, donde se situará la punta del micropilote, como se justificará con la 

determinación de longitud de micropilote al realizar la comprobación a 

hundimiento. 

 

 

Como parámetros resistentes de los 18 metros de margas tratadas, 

donde se ha supuesto una variación lineal en la presión de inyección, se 

toman los correspondientes a la cota -29.00, punto medio del tramo tratado. 

 

En ese punto la presión de inyección alcanzada será de Pe = 29.00 

kg/cm2. Con ello, la presión P = Pe + γw*hw resulta P = 29.00 + 1.0*28.0*10-1 

= 31.80 kg/cm2 (se ha considerado γw = 1.00 t/m3 y hw = 28.00 m de columna 

de agua a la cota -29.00). 

 

Se adopta como ángulo de rozamiento interno, tras la mejora, el 

mismo valor de las margas sin tratar Φ’ = 27.0º.  

 

Aplicando la fórmula, , se obtendrá la cohesión 

alcanzada (con γsat = 2.15 t/m3): 

 

 

 

→   A la cota -29.00, donde se tiene P = 31.80 kg/cm2, 

 

 
 

 
 

 

Luego, c’ = 13.39 kg/cm2 y   Φ’ = 27.0º. 
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La siguiente figura 8.15 recoge el perfil geotécnico del terreno 

mejorado: 

 

 
 

Fig. 8.15.: Perfil geotécnico del terreno mejorado 

 

De cara a resaltar el cambio que han sufrido los parámetros 

resistentes del terreno, especialmente la cohesión obtenido tras la inyección, 

se reproduce una gráfica en la siguiente figura 8.16, con la evolución en 

profundidad de la cohesión del terreno, antes y después del tratamiento de 

mejora por inyección del terreno. 
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Fig. 8.16.: Comparativa de cohesiones en profundidad 

 

 

 

 

8.1.4. Comprobación del micropilote en terreno mejorado 

 
Para realizar la comprobación del micropilote definido en el apartado 

8.1.2.1 del presente trabajo, ejecutado con la mejora del terreno que se ha 

definido, se vuelve a tomar como referencia la Guía para el Proyecto y la 
Ejecución de Micropilotes en Obras de Carretera, del Ministerio de Fomento. 

 

 

 

 

a. Comprobación a hundimiento 

 

 

 En un primer punto se determina, como se hizo en la primera 

comprobación del micropilote en terreno no mejorado, la longitud de 

micropilote que es necesario ejecutar. 

 

Debido a la limitación que plantea la Guía en cuanto al valor máximo 

que puede alcanzar el rozamiento unitario límite por fuste, rf,lím = 0.4 MPa, 

para inyección repetitiva y selectiva en arcillas, la longitud de micropilote en 

su empotramiento en las margas resultaría del valor que ya se calculó, es 

decir, 22.00 m en las margas. 
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El estrato de margas arcillosas, sin recibir tratamiento de inyección, 

contaba con una resistencia a compresión simple qu de 5.0 kg/cm2, es decir, 

0.5 MPa. Dicho valor puede ser contemplado en la figura de la Guía, de cara 

a determinar el rozamiento unitario límite. 

 

Sin embargo, el valor actual de resistencia a compresión simple de las 

margas es bastante mayor, tras el tratamiento de inyección, y se sale de las 

consideraciones de la figura 3.3 de la Guía. 

 

 

Determinación de qu: 

 

Para explicar el concepto seguido a la hora de determinar la 

resistencia a compresión simple de una muestra no confinada, qu, se parte 

del siguiente razonamiento. 

 

Para analizar una muestra intacta de terreno bajo nivel freático, dado 

que la extracción del testigo anula la presión volumétrica de la muestra (que 

deja de estar confinada por el terreno natural), para que el índice de huecos 

se mantenga (al ser muestra intacta) el parafinado de protección de la 

muestra impide la pérdida de humedad y así, la presión efectiva volumétrica 

resulta: 

 

 
 

 

Y con la presión volumétrica anulada, 

 

 

          →   

  

Por lo que el ensayo a compresión simple, que permite obtener la 

resistencia qu, sobre muestra intacta, reproduce un ensayo triaxial tipo 

confinado no drenado (CU). 

 

Si se recuerda la forma de las envolventes de resistencia resultantes 

del ensayo triaxial en sus tres modalidades, 
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Fig. 8.17.: Envolventes de resistencia del triaxial. 

 

 

se aplicará el criterio de rotura Mohr-Coulomb, con el círculo de Mohr límite 

del ensayo no confinado-no drenado (UU) tangente asimismo a la recta de 

rotura del ensayo confinado-no drenado (CU), al aplicar lo expuesto 

anteriormente sobre el confinamiento del ensayo a compresión simple. 

 

Es fácil ver que la resistencia qu será mayor que una resistencia 

efectiva q’u, obtenida del ensayo confinado-drenado (CD) para una tensión de 

confinamiento nula (σ3 = 0).  

 

 

 

 
Fig. 8.18.: Círculos de Mohr relacionados. 

 

Dado que es fácil determinar q’u a partir de los parámetros de 

resistencia en efectivas, c’ y Φ’, y que éste será inferior al valor real de 

resistencia qu, se puede determinar la misma mediante la fórmula: 
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Dicha fórmula se justifica geométricamente en base a la figura 

anterior. 

 

De esta forma, del lado de la seguridad, pues q’u < qu,   

 

 
 

Y finalmente, 

 

 
 

 

Así, q’u = (2*13.39*cos 27) / (1 - sen 27) = 43.70 kg/cm2 = 4.37 MPa 

(valor adoptado como resistencia a compresión simple qu). 

 

 

Dado que el valor de resistencia a compresión del terreno es tan 

elevado, en relación a lo contemplado por la Guía, y que se trata ya de un 

suelo más próximo a una roca, se recurre a la formulación recogida por 

Tomlinson (1987). 

 

Autores como Hovarth, Rosenberg & Journeaux y Williams & Pells 

han establecido correlaciones entre la resistencia lateral unitaria de un 

pilote en firme rocoso y la resistencia a compresión simple qu. 

 

Dichos autores establecen que: fs = α*β*qu, siendo fs, la resistencia 

lateral unitaria; el parámetro α es un factor de reducción obtenido de la 

siguiente gráfica y el valor de β es la unidad para los autores Horvath y 

Rosenberg & Journeaux. 
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Fig. 8.19.: Correlación entre rozamiento unitario y resistencia qu (tomada de Tomlinson) 

 

 

Para el valor de resistencia a compresión simple obtenido en las 

margas inyectadas, qu = 4.37 MPa = 4.37 MN/m2, empleando la curva más 

restrictiva, como es la de Horvath, se obtiene α ≈ 0.12. 

 

Así, la resistencia lateral unitaria obtenida resulta fs = α*β*qu = 

0.12*1.0*43.7 = 5.24 kg/cm2. 

 

Si se emplea dicho valor como resistencia unitaria límite, volviendo a 

la Guía, rfc,d = rf,lím/Fr = 5.24/1.65 = 3.18 kg/cm2. 

 

 

Con la resistencia por fuste, aplicada a la capa de margas tratadas, se 

obtiene: 

 

Rfc,d = AL * rfc,d       siendo AL = *D*Lmicro = *30*Lmicro 

 

Rfc,d = *30*Lmicro*3.18 = 299.71*Lmicro  

 

 

Para la carga de 500 t, valor ya mayorado, resulta que la longitud de 

fuste, en las margas, necesaria para transmitir la carga al terreno sin 

provocar el hundimiento del micropilote será de: 

 

 

Rfc,d = Rc,d ≥ Nc,Ed  → 299.71*Lmicro ≥ 500 000 kg 

 

Luego, Lmicro ≥ 16.68 ≈ 17.0 m 
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Del lado de la seguridad, se mantendrán los 18.0 m de empotramiento 

en las margas tratadas, como se tomó al determinar la profundidad máxima 

de la inyección. 

 

Con estos 18.00 m, la comprobación a hundimiento en terreno 

margoso tratado, despreciando la colaboración del terreno suprayacente en 

todo lo que no sea evitar el pandeo, muestra que se reduce la longitud 

empotrada en 4.00 m, con respecto a la consideración de terreno no tratado, 

según la Guía. 

 

El micropilote tendrá una longitud, desde superficie, de 18.0 + 20.0 = 

38.0 m. 

 

 

b. Fallo estructural del micropilote 

 

 

 Una vez determinada la longitud de micropilote necesaria para la 

transmisión de las 500 toneladas de compresión al terreno tratado, queda 

pendiente la comprobación de que, estructuralmente, la transmisión de 

carga es posible, en base a la tipología de micropilote adoptada, siempre que 

se haya mejorado adecuadamente, mediante inyecciones de fracturación 

correctamente ejecutadas, la arcilla original, normalmente consolidada. 

 

Para ello se vuelve al artículo 3.6.1 de la Guía, relativo a la 

determinación de la resistencia estructural del micropilote frente a 

compresión. 

 

La expresión que proporciona la Guía para la obtención de dicha 

resistencia es la siguiente: 

 

 

Nc,Rd = (0.85*Ac*fcd + As*fsd + Aa*fyd)*R/(1.20*Fe) 

 

 

Manteniendo los mismos valores que se emplearon en la 

comprobación del micropilote en terreno no tratado, el único factor, decisivo 

por otra parte, que se verá modificado, de acuerdo a la Guía, será el factor 

de pandeo R. 

 

En base a las indicaciones de la Guía, la consideración de un factor 

R<1 se realizará en dos casos.  

 

El primer caso se dará cuando: 
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Las arcillas tratadas, tendrán ahora una resistencia qu que se obtiene 

de la formulación ya empleada (del lado de la seguridad, como se ha 

señalado): 

 

 

 
 

 

Por lo que, empleando los parámetros mejorados correspondientes a 

las arcillas menos reforzadas (a la cota -1.0), qu = (2*1.1*cos 31.3) / (1 - sen 

31.3) = 3.91 kg/cm2 = 391 kN/m2. Para dicho valor, la tabla A-6.4. de la Guía, 

clasifica dicho suelo arcilloso como suelo de consistencia muy firme. 

 

 

 
Fig. 8.20.: Consistencia de los suelos arcillosos (según Guía) 

 

 

Por ello, no se cumple la primera condición para la que la Guía obliga 

a adoptar R<1. 

 

 

 

El segundo caso se dará cuando: 

 

 

 
 

El terreno tratado ha dejado de tener tramos inestables, de acuerdo a 

las condiciones de inestabilidad de la Guía. Y no existen zonas libres, ya que 

se habrá rellenado, previamente a la mejora de fracturación del terreno, 

cualquier hueco preexistente (no es éste el caso, en una arcilla normalmente 

consolidada). Tampoco sobresale del terreno el micropilote, pues quedaría 

englobado en el correspondiente encepado. 
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De acuerdo con lo anterior, el factor de pandeo R será igual a la 

unidad, eliminando la reducción de resistencia que hacía que el micropilote 

fuese incapaz de aguantar, estructuralmente, la carga de 500 toneladas. 

 

Con R=1, se obtiene Nc,Rd = 500.0 t = Nc,Ed = 500 t. 

 

 

Dado que se tiene parámetros del terreno tratado, se puede realizar, 

como comprobación suplementaria, lo expuesto en el Apéndice 3 de la Guía, 

donde se analiza el pandeo conocidas las propiedades elásticas del terreno. 

 

 

Según este Apéndice, se deberá tener en cuenta el pandeo si se 

verifica:  

 

 
 

Siendo,  

 

Ia, el momento de inercia de la sección de acero, que para el tubo 

Φ250 mm y espesor de 20 mm, resulta Ia = ( /64)*(254-214) = 9628.2 cm4. 

 

APr, la sección reducida de armadura tubular, APr = /4*[(25-2*0.12)2-

212] = 135.13 cm2. 

 

fyd = 560/1.1 = 509.1 MPa para el acero TM-80. 

 

Ea, el módulo de elasticidad del acero de valor 2100000 kg/cm2. 

 

KD, valor que depende de la resistencia unitaria del terreno a la 

penetración estática qc, según la figura: 

 

 

 

 
Fig. 8.21.: Factor KD (en MPa) (según Guía) 
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La resistencia unitaria a la penetración estática, qc, puede obtenerse a 

partir de la resistencia a compresión simple qu, con la fórmula: 

 

qu = qc/25 → qc = 3.91 * 25 = 97.75 kg/cm2 = 9.80 MPa, para las 

arcillas en coronación (a la cota -1.00). 

 

Así, para suelos coherentes, KD = 0.29 * 9.80 = 2.842 MPa = 28.42 

kg/cm2. 

 

 

Aplicando la condición de estudio de pandeo, 

 

 
 

  

 
 

 

Por tanto, no es necesario comprobar el pandeo, al resultar: 

 

 
 

Este efecto se ha conseguido mediante la aplicación de inyecciones 

repetitivas y selectivas por encima del firme. 

 

Este tratamiento no hubiera sido necesario en un anclaje ya que en 

éste, al estar solicitado a tracción, no habría problema de pandeo por encima 

del terreno firme. 

 

 

 

8.2. Discusión estructural y optimización del micropilote 

 
Una vez planteado el sistema de inyección a lo largo del todo el 

micropilote, en el tramo de firme a efectos de transmisión de carga al 

terreno, y en el tramo de suelo suprayacente al tramo firme, a modo de 

refuerzo lateral del tubo de acero frente al efecto de pandeo, se ha 

comprobado que se pueden obtener mejoras en la formulación que presenta 

la Guía desde el punto de vista geotécnico. 
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A continuación se quiere plantear la discusión de unas limitaciones 

estructurales que fija la Guía y que representan restricciones al 

dimensionamiento y capacidad estructural del micropilote. 

 

Con ello se pretende optimizar el micropilote capaz de soportar y 

transmitir la carga de compresión de 500 toneladas. 

 

 

 

8.2.1. Hormigón confinado 

 
La mejora de las propiedades estructurales de los tubos de acero 

rellenos de hormigón se debe a la acción compuesta de los elementos 

constituyentes. Cuando se incrementa la deformación longitudinal aplicando 

compresión, la expansión lateral del hormigón queda restringida por el tubo 

de acero. Consecuentemente, se desarrolla una presión radial  en la 

interface acero-hormigón. En este estado, el núcleo de hormigón está 

sometido a un estado triaxial de tensiones y el tubo a tensiones biaxiales o 

triaxiales, según que la carga vertical se aplique sólo al hormigón o al 

hormigón y al tubo, según se prescinda o no del confinamiento exterior del 

tubo. Por ello, la carga correspondiente puede ser considerablemente mayor 

que la suma de las cargas que acero y hormigón podrían resistir por 

separado. El nivel de incremento de la carga, causada por el efecto del 

confinamiento del tubo de acero sobre el núcleo de hormigón, depende de 

varios factores, tales como, espesor de tubo, relación de esbeltez y forma de 

la sección transversal. 

 

Los primeros trabajos de hormigón confinado con tubo de acero fueron 

aportados por Bur (1912). Trabajos posteriores pusieron en evidencia un 

considerable incremento de la capacidad portante de un pilar metálico 

cuando se rellena con hormigón (Faber, 1956; Stevens, 1959; Jones y Risk, 

1963). A finales de los años 60 comenzaron a surgir guías de construcción de 

perfiles tubulares de acero, y se desarrollaron trabajos de investigación 

sobre pilares mixtos.  

 

El caso de un micropilote con armadura tubular de acero sugiere la 

posibilidad de contemplar la sección de lechada confinada por el tubo a 

efectos de determinar una resistencia superior a la propia de un hormigón 

no confinado. En principio este planteamiento parece más riguroso que la 

consideración de una sección transversal de hormigón armado que incluya 

tubo y lechada exterior e interior.  

 

A este respecto se cita la Tesis Doctoral de Carlos Aire Untiveros, de 

la Universidad Politécnica de Cataluña, sobre el Estudio Experimental del 
Comportamiento del Hormigón Confinado sometido a Compresión, 2002, y 

de la que se extrae los resultados experimentales de las siguientes figuras. 
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Fig. 8.22.: Curvas experimentales tensión-deformación axial del hormigón HA-30 

confinado con tubo de acero (Tesis C. Aire) 

 

 

 

 
 

Fig. 8.23.: Resultados de los ensayos en hormigón confinado (Tesis C. Aire) 

 

 

Como se observó experimentalmente, respecto al hormigón sin 

confinar, se produjo un incremento del 100% en la tensión máxima del 

hormigón con un tubo de 1.8 mm de espesor. El incremento fue del 130% 

empleando tubo de 4.5 mm de espesor y valores tan altos como 146 MPa 

para el hormigón con tubo de espesor 7.6 mm. 

 

 

 

a. Determinación de la tensión de confinamiento 

 

 

 Aplicando el criterio de rotura de Von Mises, basado en la 

consideración del estado tensional del tubo de acero, la fluencia ocurre 

cuando: 
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Donde, fy es la tensión de fluencia o límite elástico del acero, y σx, σy y 

σz son las tensiones principales, siendo el eje ‘z’ de dirección radial. Se 

tomará σz = 0, al no contar con el confinamiento exterior, del lado de la 

seguridad. 

 

Si se aplica la teoría de la elasticidad, las tensiones circunferencial σx 

y axial σy, resultan: 

 

 
 

 

 
 

A partir de la tensión circunferencial, σx, se podría determinar la 

tensión de confinamiento, σ3 del hormigón, con la ‘fórmula de los tubos’ (de 

estado tensional por presión interna): 

 

σ3*r = σx*e,   donde ‘e’ es el espesor de tubo y ‘r’ el radio interior del 

mismo. 

 

 Si se obliga a que el tubo alcance su límite elástico, como 

criterio de resistencia límite (para poder estimar la tensión máxima de 

confinamiento), sin la plastificación del mismo, entonces, con σx = fy,d = fy/γa 

= 5600/1.0 = 5600 kg/cm2 (ya que el acero TM-80 tiene su límite elástico 

garantizado, y por tanto, la Norma NBE-EA-95, de estructuras de acero, 

permite adoptar como coeficiente de minoración el valor de γa = 1.0) se 

obtiene una tensión de confinamiento, para el tubo del ejemplo analizado, 

Φ250 mm con 20 mm de espesor: 

 

σ3 = σx*e/r = 5600*2/10.5 = 1067 kg/cm2 

 

 Evidentemente, esta tensión debe componerse con la tensión 

axial del tubo, σy, lo que reducirá su cuantía en función de la carga axil del 

tubo.   

 

 

b. Determinación de la carga máxima que puede transmitir la 

lechada o mortero interior al tubo 

 

 

 Una vez determinada la tensión de confinamiento máxima, que viene 

limitada por la resistencia del tubo en rango elástico, se puede determinar la 

carga máxima que puede aguantar el hormigón confinado que, en el caso del 

micropilote, es el relleno interior de lechada o mortero. 
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 La Tesis Doctoral de Carlos Aire Untiveros se basa en la carga 

máxima de probetas cilíndricas de sección compuesta que 

establece Good (1994), según las expresiones: 

 

 

Nu = σlc*Ac +σls*Als,  

 

C = - (P*D)/(2*e) 

 

 

Donde  σlc y σls son las tensiones longitudinales en hormigón y acero 

 Ac y Als son las secciones de hormigón y acero 

 ‘C’ es la tensión circunferencial en el tubo de acero 

 ‘P’ es la tensión en la interface, tensión de confinamiento 

 ‘D’ es el diámetro interior del tubo de acero y ‘e’ su espesor 

 

 

 Si se aplica el criterio de Tresca para acero o criterio de la mayor 

tensión tangencial, que establece que el material en un punto comienza a 

plastificarse cuando la máxima tensión tangencial en dicho punto alcanza el 

mismo valor que la máxima tensión en el ensayo de tracción simple:  

 

 

 
 

 
 

De donde, 

 

 
 

Y estableciendo el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, aplicado a las 

probetas confinadas en la célula triaxial: σ1 = σ0 + tg α*σ3, se obtiene (con 

C=-fy) que la tensión vertical σ1 se ajusta bastante bien a la expresión 

propuesta por Setunge et al. (1993), según la cual  σ1 = σ0 + 3*σ3. 

 

Con todo ello, la carga última, Nu, de la sección compuesta viene dada 

por la relación: 

 

Nu = (σ0 + 3*σ3)*Ac, 

 

donde σ0 es la tensión del hormigón sin confinar y σ3 es la tensión de 

confinamiento, calculada en el apartado anterior. 
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La aplicación de esta formulación nos lleva a la determinación de una 

resistencia a compresión muy elevada para el hormigón confinado: 

 

σ0 + 3*σ3 = fcd + 3*σ3 = 450/1.50+3*1067 = 3501.0 kg/cm2. El valor tan 

elevado viene dado por el confinamiento máximo tan elevado que puede 

generar el tubo empleado. Ésta sería la resistencia de la sección compuesta. 

 

Y con ella,  Nu = (σ0 + 3*σ3)*Ac = 3501.0* *10.52 = 1212608 kg = 1213 

t, como carga última de la sección compuesta.  

 

 

 Siguiendo otra bibliografía, más conservadora, relacionada con 

el incremento de resistencia del hormigón confinado, se puede 

citar el libro de Hormigón Armado de P. Jiménez Montoya, A. 

García Meseguer y F. Morán Cabré, que recoge la formulación 

de Brandtzaeg relativa a la compresión de rotura del hormigón 

confinado. En ella, la tensión de confinamiento se limita a un 

valor máximo: 

 

σ1 = fcd + 4.1*σ3, limitando el confinamiento a σ3 ≤ fcd. 

 

Del lado de la seguridad, adoptaremos esta formulación, para un 

confinamiento limitado a la resistencia del hormigón, fcd = 450/1.50 = 300.0 

kg/cm2.  

 

Aplicado a la sección de micropilote con lechada confinada, la carga 

última de la lechada resulta:  

 

σcd = (300.0 + 4.1*300.0) = 1530.00 kg/cm2. 

 

De forma conservadora, se está aceptando que, por efecto del 

confinamiento, la resistencia de cálculo de la lechada confinada dentro del 

tubo de acero resulta ser 5.1 veces la resistencia sin confinar.  

 

La contribución a la resistencia del micropilote por parte de la 

lechada confinada del micropilote, 0.85*Ac*fcd, pasa de un valor de 

0.85*562.35*300.0 = 143400 kg = 143.4 t, considerando la sección total de 

micropilote sin el área de acero, al nuevo valor de 0.85* *10.52 *1530= 

450442 kg = 450.4 t, considerando la lechada confinada únicamente, lo que 

se estima más riguroso. 

 

La consideración de la lechada confinada, permite optimizar el 

micropilote. La contribución de la lechada confinada supone triplicar la 

contribución de lechada que considera la Guía. 

 

Debe considerarse que la formulación de la Tesis Doctoral de Carlos 

Aire Untiveros permite obtener la carga última de la sección mixta, 
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mientras que la formulación de Brandtzaeg determina la resistencia del 

hormigón confinado. 

 

La formulación más conservadora, de Brandtzaeg, supone dotar a la 

lechada confinada, de una mayor resistencia, en relación a la lechada libre.   

  

 

 Finalmente, tomando la formulación recogida en el artículo 

40.3.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, el 

coeficiente de mayoración de la resistencia de cálculo a 

compresión simple del hormigón, fcd, será de 1+1.5*α*ωw. 

 

La cuantía volumétrica de confinamiento, ωw, viene definida en la 

Norma como: 

 

ωw = (Wsc/Wc)*(fyd/fcd), siendo Wsc y Wc los volúmenes de armadura de 

confinamiento y de hormigón confinado, respectivamente. 

 

Aunque la EHE-08 se refiere a armaduras de confinamiento a base de 

horquillas y estribos, en el caso de considerar armadura tubular de 

confinamiento, la relación de volúmenes, por metro lineal de micropilote, 

queda (para el micropilote inicialmente planteado con armadura tubular de 

20 mm de espesor y diámetro exterior de = 250 mm): 

 

  Wsc/Wc = [ /4*(de
2-di

2)] / ( /4*di
2) = 0.42 

 

Por lo que la cuantía volumétrica de confinamiento, ωw, resulta de: 

 

ωw = (Wsc/Wc)*(fyd/fcd) = 0.42*4000/300 = 5.60 (se limita el límite 

elástico del acero tubular para establecer condiciones de compatibilidad 

entre acero y hormigón, como ocurre al considerar hormigón armado 

comprimido) 

 

La obtención del factor α, que tiene en cuenta la separación entre 

cercos, el tipo de hormigón y la disposición de armadura de confinamiento, 

proporciona un valor de α=1.0, ya que la separación entre cercos es nula al 

considerar armadura tubular continua. 

 

Así, según la EHE-08, la capacidad resistente del hormigón confinado, 

para el micropilote, resulta de: 

 

σcd = fcd * (1+1.5*α*ωw) = 300.0*(1+1.5*1.0*5.6) = 300*9.4 = 2820 

kg/cm2 

 

Esta formulación de la nueva EHE-08 es menos conservadora que la 

que figuraba en la antigua EHE-98, en el mismo artículo 40.3.4, según la 

cual, por un lado la resistencia de la biela comprimida, con estado de 
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compresión uniaxial, se definía como f1cd = 0.85*fcd, y por otro lado, el 

coeficiente de mayoración de determinaba con la expresión 1+1.6*α*ωw, pero 

limitando el valor de α a 0.4. 

 

Si tomásemos aquella formulación, de la EHE-98, pero sin minorar 

por 0.85 la resistencia fcd, ya que la Guía de micropilotes ya considera esta 

minoración en su formulación de capacidad resistente del micropilote, la 

capacidad resistente del hormigón confinado, para el micropilote, resulta de: 

 

σcd = fcd*(1+1.6*α*ωw) = 300.0*(1+1.6*0.4*5.6) = 300*4.6 = 1380 kg/cm2 

 

 

A la vista de los diferentes métodos empleados en la determinación de 

la resistencia a compresión simple de la lechada confinada, y obviando la 

formulación de la derogada EHE-98 frente a la nueva EHE-08, se adoptará 

la formulación más conservadora, de Brandtzaeg, que incrementa en 5.1 

veces la resistencia de la lechada sin confinar.  

 

 

 

8.2.2. Optimización del micropilote 

 
Una vez establecida la posibilidad de incrementar la resistencia de la 

lechada interior del micropilote, por efecto del confinamiento que supone su 

zunchado por la armadura tubular, se quiere plantear y comprobar el 

dimensionamiento de un micropilote optimizado, que recoja por un lado las 

mejoras geotécnicas que supone extender la inyección a toda la longitud del 

fuste y que, por otro lado, tenga en cuenta el efecto de confinamiento de la 

armadura tubular. 

 

En este Trabajo, nos hemos preocupado de un micropilote sometido a 

un gran esfuerzo axil y en un terreno tan desfavorable que desaconsejaría el 

empleo del micropilote, si no fuera por el efecto que supone la inyección 

controlada del mismo. 

 

Considerando los efectos de mejora del terreno y confinamiento de la 

lechada en el interior de la tubería de armado, se planteará la ejecución de 

un elemento que ingenierilmente resulte más económico. 

 

El empleo de una tubería de 20 mm de espesor, como inicialmente se 

ha planteado, aumenta el coste del micropilote frente al empleo de barras 

que sirvan como armadura del micropilote. Esto no quiere decir que se 

prescinda del tubo metálico, ya que justamente se quiere contemplar el 

confinamiento de la lechada. Pero se reducirá el espesor del mismo y se 

prescindirá de su resistencia frente a la carga actuante, empleando su 

presencia a efectos de confinamiento y de útil soporte de la inyección. 
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Por ello se empleará el mismo diámetro nominal de micropilote, de 

300 mm, pero con un tubo comercial de 219 mm de diámetro exterior y 7 mm 

de espesor, de acero TM-80 (N-80), cuyo límite elástico garantizado es de fy = 

560 MPa. Dicho tubo será considerado a efectos de determinar la presión de 

confinamiento que proporcione la resistencia de la lechada confinada y 

tendrá orificios en toda su longitud para la disposición de tubos manguito 

cada 0.50 m. A través de ellos se inyectará una lechada de 12 MPa de 

resistencia característica, por oposición a la lechada interior bombeada para 

rellenar el tubo, de mayor resistencia característica. 

 

El emplear lechada de menor resistencia para la inyección, permite 

ejecutar una obturación longitudinal, gaine, que pueda ser reperforada por 

las distintas fases de inyección de cada manguito. No tiene función 

estructural resistente, y de hecho no será considerada como lechada 

resistente de la sección de micropilote. Su misión resistente será tan sólo la 

de asegurar la conexión mecánica lateral del micropilote con el terreno. 

 

La lechada bombeada en el interior del tubo, cuya resistencia mínima 

exigida sería de 25 MPa según la Guía, se tomará de resistencia a 

compresión simple 45 MPa, pues su dosificación la puede fijar el proyectista.  

 

Como armadura de la sección resistente del micropilote, se emplearán 

2 barras de acero tipo GEWI®Plus de diámetro nominal 63.5 mm, y 670 MPa 

de resistencia característica. En el dimensionamiento del tubo se contempla 

también la condición de poder alojar los manguitos de unión de las barras 

GEWI. 

 

La longitud total del micropilote será la determinada anteriormente, 

de 38 metros, para un terreno mejorado por la inyección y del que se 

considera que sólo las margas inyectadas determinan la longitud de bulbo. 

El tramo de arcillas tratadas evitan el pandeo, como ya se ha visto, 

proporcionando el factor R = 1 y no reduciendo la resistencia del micropilote 

por dicho efecto. 

 

Queda por comprobar que estructuralmente la transmisión de carga 

es posible, en base a la nueva tipología de micropilote adoptada. 

 

Para ello se vuelve al artículo 3.6.1 de la Guía, relativo a la 

determinación de la resistencia estructural del micropilote frente a 

compresión. 

 

La expresión que proporciona la Guía para la obtención de dicha 

resistencia es la siguiente: 

 

 

Nc,Rd = (0.85*Ac*fcd + As*fsd + Aa*fyd)*R/(1.20*Fe) 
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Para determinar la resistencia de la sección de lechada interior 

confinada, se obtiene primero la tensión de confinamiento máxima del tubo 

empleado: 

 

σ3 = σx*e/r = 5600*0.7/10.25 = 382.4 kg/cm2 

 

Esta tensión supera la resistencia a compresión simple de la lechada 

de 45/1.5 MPa = 450/1.5 kg/cm2 = 300 kg/cm2. Por ello, aplicando la 

formulación más conservadora, de Brandtzaeg relativa a la compresión de 

rotura del hormigón confinado.  

 

σ1 = fcd + 4.1*σ3, limitando el confinamiento a σ3 ≤ fcd. 

 

 

Aplicado a la sección de micropilote con lechada confinada, la carga 

última de la lechada resulta:  

 

 

σcd = (300 + 4.1*300) = 1530.0 kg/cm2. 

 

 

Y volviendo a la comprobación estructural del micropilote, se 

considerará una armadura interior, As, de resistencia de cálculo fsd = fsk/γs = 

6700/1.15 = 5826 kg/cm2 pero limitada a 4000 kg/cm2, como indica la Guía 

para armadura en compresión. Se trata de 2 barras tipo GEWI®Plus,  Φ63.5 

de 31.67 cm2 de sección cada una (ver fig. 8.24). 

 

Además, para el coeficiente de influencia del tipo de ejecución, Fe,  que 

tiene en cuenta la naturaleza del terreno y el sistema de perforación 

empleado, se adoptará el valor de 1.00, ya que la sección resistente 

considerada (lechada interior + barras de armadura) se encuentra al amparo 

de la tubería de acero, con lo que lleva una ‘camisa perdida’ y no sufrirá 

contaminación por parte del terreno. Además, el sistema de inyección 

requiere la colocación de encamisado recuperable que se retira una vez se 

ejecute la ‘gaine’, con lo que no será necesario emplear lodos en la 

excavación.  

 

 

Nc,Rd = (0.85*Ac*fcd + As*fsd + Aa*fyd)*R/(1.20*Fe) =  

  

         = (0.85*( *10.252–2*31.67)*1530+2*31.67*4000)*1.0/(1.20*1.0) = 

          

         = 500195 kg. 

 

Así, Nc,Rd > 500t. 
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Fig. 8.24.: Barras tipo GEWI®Plus (catálogo Dywidag-Systems International) 

 

 

 

 
 

Fig. 8.25.: Sección de micropilote optimizado 
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8.2.3. Comprobaciones suplementarias del cálculo estructural 

 
Llegados a este punto, tras haber optimizado la solución de 

micropilote y comprobado las limitaciones frente a hundimiento y fallo 

estructural que marca la Guía de micropilotes, se ha considerado necesario 

realizar una nueva comprobación, no recogida en la Guía, pero que 

determina la validez del elemento de cimentación adoptado. 

 

Asimismo, se ha planteado un sencillo modelo de barras que permite 

evaluar mediante cálculo matricial la acción compensatoria que ejerce la 

mejora del terreno frente a la problemática del pandeo, tan condicionante 

del dimensionamiento del micropilote planteado. 

 

 

a. Determinación de la tensión de adherencia en la interfaz tubo 

de acero-lechada exterior del micropilote 

 

 

El buen funcionamiento del micropilote no se reduce a la capacidad 

resistente del mismo, a nivel de la sección transversal ya comprobada, ni a 

la determinación de la longitud necesaria para evitar el hundimiento, a 

partir de la tensión de adherencia entra micropilote y terreno circundante. 

 

Para que todo este proceso funcione, la carga transmitida desde la 

estructura al micropilote y distribuida finalmente al terreno, debe 

transcurrir por adherencia, no sólo desde la lechada exterior hasta el 

terreno, sino que antes deberá pasar por la interfaz armadura tubular – 

lechada exterior del micropilote. 

 

Este aspecto no suele condicionar el dimensionamiento, pero en el 

caso que nos ocupa, donde se tiene una carga muy elevada, sería necesario 

comprobar la buena transmisión de la carga a través de las distintas 

interfaces. 

 

Para comprobar la posible movilización de tensión adherente entre el 

tubo de acero y la lechada exterior, necesaria para la transmisión de las 500 

toneladas de carga mayorada de compresión, se hará referencia a distintas 

Normas.  

 

 RPX-95 (art. 7.2) y EC-4 (tabla 6.6): 

 

Tanto las Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos para 
Carreteras, RPX-95, como el Eurocódigo 4, EN 1994-1-1 de 2002, permiten 

obtener una tensión rasante límite entre el acero y el hormigón, que no 

depende de la resistencia del hormigón, sino del tipo de unión o ligazón 

entre ambos materiales. 
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La RPX-95 dedica su capítulo 7 al dimensionamiento de la conexión 

acero-hormigón. En su epígrafe 7.2., la Norma indica que la transmisión 

exclusiva por adherencia sólo puede considerarse en el caso de perfiles 

metálicos parcial o totalmente embebidos y perfiles tubulares rellenos de 

hormigón que trabajen fundamentalmente a compresión. Así, la RPX-95 

proporciona los siguientes valores de tensión rasante máxima, τRd, recogidos 

en la figura 8.26. 

 

 
Fig. 8.26.: Tensión rasante límite entre acero y hormigón (según la RPX-95) 

 

 

Si se toma el valor de τRd = 0.4 N/mm2 = 40 t/m2, la transmisión de la 

carga de 500 t, a través del tubo de acero de 219 mm de diámetro exterior, 

requerirá la siguiente longitud de armadura tubular: 

 

500 = 40* *0.219*L → L = 18.20 m, inferior a los 38 m de fuste 

inyectado del micropilote. 

 

 

El Eurocódigo 4, por su parte, es algo más restrictivo en los perfiles 

totalmente embebidos pero menos al referirse a perfiles tubulares rellenos, 

como se recoge en la figura 8.27, tomada de la tabla 6.6 del citado 

Eurocódigo. 

 

 

 

 
Fig. 8.27.: Tensión rasante límite entre acero y hormigón (según el EC-4) 
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Si se tomase, del lado de la seguridad, el valor de τRd = 0.3 N/mm2 = 

30 t/m2, la transmisión de la carga de 500 t, a través del tubo de acero de 

219 mm de diámetro exterior, requerirá la siguiente longitud de armadura 

tubular: 

 

500 = 30* *0.219*L → L = 24.22 m, inferior a los 38 m de fuste 

inyectado del micropilote. 

 

De cualquier forma, empleando la RPX-95 o el EC-4, el micropilote 

permite la transmisión de carga por adherencia entre tubo y lechada 

exterior, para posteriormente ser recogida por el terreno a través de la 

adherencia entre lechada exterior y terreno. 

 

 

 

 BS 5400 (tabla 14) y EH-91 (art. 42.2): 

 

 

Con la intención de emplear una formulación que contemple la 

resistencia de la lechada, se ha tratado de utilizar la EHE-08, o EHE-98, 

pero ambas Instrucciones recogen la adherencia entre el hormigón y el acero 

corrugado. 

 

Para el caso de barras lisas, lo más parecido al tubo de acero, liso, 

empleado en el micropilote, se debe tomar la antigua EH-91, que sí recogía 

una formulación de obtención de tensión límite de adherencia para barras 

lisas, en su artículo 42.2: 

 

 
 

, con el valor de la resistencia característica fck en kg/cm2.  

 

Empleando esta formulación para la lechada exterior, de 12 MPa de 

resistencia característica fck, y prescindiendo del hecho que la lechada 

exterior se encuentra confinada por el terreno, lo que añadido al curado casi 

‘perfecto’ que permite el terreno, incrementará la resistencia de la misma, se 

obtiene la siguiente tensión máxima: 

 

 τRd = 1.2/1.5*(120)1/2 = 8.76 kg/cm2 = 87.6 t/m2. 

 

Así, la transmisión de la carga de 500 t, a través del tubo de acero de 

219 mm de diámetro exterior, requerirá la siguiente longitud de armadura 

tubular: 
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500 = 87.6* *0.219*L → L = 8.30 m, inferior a los 38 m de fuste 

inyectado del micropilote, e incluso a los 18 m de fuste en el firme margoso. 

 

Buscando otra normativa de uso actual, la British Standard, BS 5400, 

parte 4: 1990, en su tabla 14, recogida en la siguiente figura 8.28., define 

unos valores de tensión máxima de adherencia para barras lisas. 

 

 
Fig. 8.28.: Tensión rasante límite entre acero y hormigón (según el BS 5400) 

 

 

 No figura, en la tabla, la tensión límite para una lechada de 12 MPa 

de resistencia, pero según los valores determinados para otras resistencias, 

su cuantía es menos conservadora que la que se obtiene aplicando la EH-91, 

como puede comprobarse para fck = 20 MPa, donde la EH-91 proporcionaría 

τRd = 1.13 N/mm2 y para fck = 25 MPa, τRd = 1.26 N/mm2. 

 

Por ello, empleando la BS 5400 o la EH-91, el micropilote permite la 

transmisión de carga por adherencia entre tubo y lechada exterior, 

requiriendo menos longitud de tubo que para las Normas anteriormente 

tomadas. 

 

En todo este punto, que ha analizado la tensión de adherencia entre el 

tubo y la lechada exterior, no se ha hablado de la problemática que puede 

surgir en relación a la retracción de la lechada, que pudiera provocar el 

despegue de la interfaz entre ambos materiales. 

 

 A este respecto, se indica que la ‘cámara de curado’ donde se 

encuentra la lechada es la mejor posible, al encontrarse enterrada y rodeada 

por el terreno, cuya humedad proporciona el mejor curado posible. Por ello y 

en base a la experiencia, no se considera que la retracción de la lechada 

pueda suponer problemas de despegue entre ambos elementos. 

    

    

b. Modelización de tubo frente a pandeo 

 

 

De cara a visualizar, por medio del cálculo computacional, la mejora 

del terreno conseguida con la inyección de todo el fuste, en relación al 

pandeo del micropilote, se ha planteado un modelo sencillo de barras, 
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analizadas con el programa de cálculo matricial STATIK-5, creado por 

CUBUS y distribuido por FHECOR. 

 

Para evidenciar la eliminación del pandeo, inestabilidad generada a lo 

largo de los terrenos blandos sin capacidad de coartar la deformación del 

micropilote fuera de su plano de simetría, se realizan dos modelos. 

 

En ambos modelos se genera mediante barras la geometría del 

micropilote, de 38 metros de longitud. La sección transversal se toma igual a 

la del núcleo de hormigón, del que se quiere evaluar el pandeo por 

deformación al estar rodeado de terreno sin tratar frente a la presencia del 

terreno tratado. 

 

La modelización del terreno se realiza por medio de muelles 

horizontales cuya rigidez es la determinada por el coeficiente de reacción 

horizontal del terreno, función de sus parámetros resistentes de cohesión y 

ángulo de rozamiento interno. 

 

No se pretende realizar un cálculo que evalúe con exactitud el 

comportamiento del micropilote, pero se ha considerado apropiado visualizar 

una comparación de deformaciones del micropilote confinado por un terreno 

sin tratar frente a un terreno tratado. Se prescinde del tubo exterior a modo 

de camisa perdida que realmente llevará. 

 

A efectos de valorar la rigidez de los muelles, se adopta el Ábaco de 

Chadeisson, de uso habitual en la determinación rápida de coeficientes de 

reacción horizontal, especialmente en el cálculo de pantallas o muros con el 

conocido programa RIDO.  

 

Una vez determinados los coeficientes de balasto horizontales, para 

cada estrato atravesado, y con los parámetros resistentes determinados 

antes y después del tratamiento, y reflejados en las figuras del presente 

capítulo, fig. 8.1 y fig. 8.15, se determina la rigidez de cada muelle, teniendo 

en cuenta la anchura de influencia del muelle (1.0 m, al estar separados esa 

distancia a lo largo del modelo del micropilote) y el diámetro exterior del 

núcleo (0.205 m). 

 

A modo de ejemplo, se detalla la obtención de la rigidez del muelle 

situado a 22.0 metros de profundidad para el modelo de terreno sin tratar y 

a 1.0 metro de profundidad para el modelo con terreno tratado. 

 

Para el modelo 1, de terreno sin tratar, los parámetros de resistencia 

de la marga arcillosa sobreconsolidada eran, según la figura 7.5.: 

 

c’ = 0.40 kg/cm2 = 4.00 t/m2  y  Φ’ = 27º    

 

A partir del Ábaco de Chadeisson, 
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Fig. 8.29.: Obtención del coeficiente de reacción horizontal en terreno sin tratar (según 

Chadeisson) 

 

 

El coeficiente de reacción horizontal resulta de 3308 t/m3, lo que 

supone una rigidez de muelle en el modelo de valor: 

 

Kh = 3308*1.0*0.205 = 678.14 t/m ≈ 6781.4 kN/m. 

 

La rigidez del muelle, para los muelles situados a nivel de los rellenos 

y arcilla normalmente consolidada será nula, lo que está de acuerdo con las 

consideraciones de la Guía de micropilotes, al no tomar esos estratos a 

efectos de coacción lateral del micropilote, considerándolos inestables, como 

ya se vio en el epígrafe 8.1.2.2. 

 

Para el modelo 2, de terreno tratado, si se toma el muelle situado a 

1.00 m de profundidad, perteneciente a la capa de rellenos tratados, según 

la figura 8.15.: 

 

c’ = 0.53 kg/cm2 = 5.3 t/m2  y  Φ’ = 30.0º    

 

A partir del Ábaco de Chadeisson, 
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Fig. 8.30.: Obtención del coeficiente de reacción horizontal en terreno tratado (según 

Chadeisson) 

 

 

El coeficiente de reacción horizontal resulta de 4369 t/m3, lo que 

supone una rigidez de muelle en el modelo de valor: 

 

Kh = 4369*1.0*0.205 = 895.64 t/m ≈ 8956.4 kN/m. 

 

Como se puede ver, la rigidez del muelle en rellenos tratados es 

superior a la rigidez de muelle en margas arcillosas sobreconsolidadas sin 

tratar. Esto puede ser consecuencia de que los parámetros medidos en 

triaxial sobre muestras de la marga se ven muy afectados por el estado de 

las probetas de ensayo. La fisuración y fracturación de la marga del Collado 

de Contreras, afectada por la tectonización dificulta mucho la obtención de 

muestras realmente intactas en los sondeos, así como su posterior tallado en 

laboratorio.  

 

Para obtener la rigidez de los muelles en terreno tratado con mayores 

parámetros resistentes (con cohesión c’>9), se realiza una interpolación 

implementando las ecuaciones de las curvas de Chadeisson. 

 

En la figura 8.31 se recoge en una tabla los valores finales de 

coeficiente de reacción horizontal tomados para los modelos de terreno 

tratado y sin tratar.  
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PROFUNDIDAD Kh antes de mejora Kh después de mejora 

(m) (kN/m) (kN/m) 

-1.00 m 0.00 8956.40 

-2.00 a 8.00 m 0.00 15612.76 

-9.00 a -19.00 m 0.00 44831.40 

-20.00 a -38.00 m 6781.40 219000.00 

 
Fig. 8.31.: Coeficientes de reacción horizontal en función de la profundidad 

 

En los modelos planteados, para originar la deformación del 

micropilote por pandeo no puede introducirse la carga de 500 toneladas en el 

eje del mismo. La inestabilidad de segundo orden se consigue dando una 

excentricidad a la carga de compresión. Por ello, se ha considerado la 

excentricidad mínima que debe considerarse, según la EHE-08, de 2 cm 

respecto del eje de la pieza comprimida, por incertidumbre en la posición del 

punto de aplicación del esfuerzo normal (véase art. 42.2.1 de la EHE-08). 

 

Así, siguiendo los criterios de modelización ya expuestos, se recogen a 

continuación los modelos y resultados de deformaciones, a efectos de realizar 

una comparación del efecto del tratamiento del terreno frente a la 

deformación de la pieza comprimida. 

 

 
 

Figura 8.32.: Geometría y cargas de los modelos de cálculo (STATIK-5) 
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(a)       (b)     (c)  (d)  
 

Fig. 8.33.: Modelos de tubo en terreno no tratado (a) y tratado (b). Deformadas en terreno 

no tratado (c) y tratado (d) (Statik-5). 

 

 

Como se observa en los resultados obtenidos, la deformada de 452.2 

mm se reduce a 5.4 mm, una vez se trata el terreno. 
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Como ya se dijo en este apartado 8.1, la comprobación del micropilote 

se limita a un dimensionamiento del elemento sometido a esfuerzo de 

cálculo axil de compresión de 500 toneladas en cuanto a su hundimiento 

(que permitirá determinar la longitud de micropilote) y en cuanto a fallo 

estructural. 

 

En los apartados anteriores se ha justificado el micropilote de alta 

resistencia estudiando el ejemplo en base a las herramientas habituales de 

proyecto, que se han analizado y discutido con apoyo de aportaciones y 

publicaciones que permiten mejorar las previsiones de las Normas 

existentes, sin afectar fundamentalmente a sus planteamientos. 

 

Desde el punto de vista de su aplicación en cimentaciones de puentes 

se requiere analizar el comportamiento de este tipo de unidades tanto en sus 

condicionamientos de cargas a trasmitir como en relación con problemas 

geotécnicos del entorno, como pueden ser suelos superficiales blandos o 

socavables, substratos karstificados o con inestabilidades laterales, etc. 

 

Estos aspectos se considerarán en sucesivos apartados de este estudio. 

 

En relación con la unidad de micropilote que se ha analizado hasta 

ahora, la simetría axial se infringiría en situación de pandeo del micropilote, 

pudiendo tan sólo analizarse la posible abolladura simétrica del tubo, tal 

como figura en las fotografías adjuntas (de los ensayos realizados en la Tesis 

Doctoral de Carlos Aire Untiveros). 
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Fig.8.34.: Probetas ensayadas (Tesis C. Aire) 

 

  

De todos modos, en la optimización que se ha hecho de la sección de 

micropilote, este efecto no condiciona, puesto que no se contempla, a efectos 

de sección estructural, la transmisión de carga a través del tubo exterior, 

sino a través de la lechada zunchada y las barras interiores. 

 

Por ello se remite a posteriores apartados el análisis de 

comportamiento de los grupos de micropilotes necesarios para dar una 

adecuada cimentación a una estructura de puente en diferentes marcos 

geotécnicos desfavorables. 
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8.2.4. Sugerencia de ensayo de carga sobre un micropilote 

experimental 

 
Es posible comprobar experimentalmente el comportamiento del 

micropilote de alta resistencia en localizaciones desfavorables como la que se 

ha supuesto. 

 

En zonas del Sur de Madrid, por ejemplo, aparecen zonas de arcillas 

muy blandas por alteración, al disolverse el yeso que se encontraba 

interestratificado con las mismas. Subyacentes se encuentran niveles de 

arcillas yesíferas muy duras no afectadas por disoluciones. 

 

En un emplazamiento idóneo como el antes descrito, se acudiría a la 

realización de una prueba de carga en que se empleasen cinco micropilotes 

adecuadamente espaciados, cuatro de los cuales, perimetrales, serían los de 

reacción de la prueba y el central, el de sacrificio, sometido a una carga 

máxima de tres veces la carga de servicio. 

 

Como lo que se trata es de contrastar la tensión límite lateral en el 

empotramiento del micropilote, a efectos de reducir la carga total en la 

prueba reduciendo a su vez el coste de la estructura de carga y de los propios 

micropilotes, podría tomarse, en referencia al ejemplo contemplado hasta 

ahora, un empotramiento en el firme inyectado de únicamente seis (6) 

metros, con lo que la carga máxima, Pprueba, a emplear en la prueba de carga 

sería de: 

 

  (con el rozamiento unitario ya determinado en los apartados 

anteriores,  rfc,d = rf,lím/Fr = 5.24/1.65 = 3.18 kg/cm2) 

 

Pprueba = 3*(3.18* *30*600) = 539474 kg = 540 t 

 

Evidentemente, los micropilotes de reacción, colocados en los cuatro 

vértices del cuadrado que configuraría en planta la prueba, quedarían 

sometidos a las tres cuartas partes de la carga límite de servicio (o cuarta 

parte de la carga total de la prueba). Además, no necesitarían, a diferencia 

del micropilote de sacrificio, la inyección del terreno blando, situado sobre el 

firme inyectado, pues en ellos no se produce la condición de posible pandeo, 

al estar traccionados. 

 

Para la prueba de carga se realizarían unos tres ciclos de carga-

descarga antes de alcanzar la carga de servicio, y otros tres ciclos entre 

dicha carga y la carga última de la prueba. Por medio de comparadores se 

podría medir tanto la deformación o asiento del micropilote de sacrificio, 

como la de dos micropilotes de reacción diagonalmente opuestos. 
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8.3. Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) y 

Programa de Puntos de Inspección (PPI) 

 
A resultas del cambio de tipo de cimentación directa a micropilotada 

que tuvo lugar para los estribos de los Viaductos de Luzuriaga y de San 

Esteban, pertenecientes a las Obras de Construcción de la Plataforma de la 

Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, en su tramo Tolosa – Hernialde, del 

que tuvo que encargarse el autor de la actual Tesis, la Dirección de Obra 

encargó la redacción de un Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) y de un 

Programa de Puntos de Inspección (PPI) para la ejecución de los 

micropilotes. 

 

Dada la falta de concreción que presenta la actual Normativa en 

algunos puntos relativos al Control de Calidad de la ejecución del 

micropilotaje, se ha considerado oportuno recoger en este trabajo algunos 

elementos que basados en la experiencia y distintas normas permiten 

facilitar el control de la ejecución de los micropilotes, completando así los 

elementos de control que se especificaron para las inyecciones de 

fracturación hidráulica del capítulo 5 de la actual Tesis Doctoral. 

 

Se recoge, por ello, las conclusiones y especificaciones que el autor de 

esta Tesis redactó, tras un trabajo de síntesis e investigación, con objeto de 

elaborar el PAC y PPI para el control de ejecución de los micropilotes de 

cimentación. 

 

La idoneidad de la lechada de cemento empleada en la ejecución de un 

micropilote, requiere controlar que la misma cumple valores de resistencia y 

durabilidad para los que se ha concebido su trabajo. 

 

Para establecer un Plan de control de calidad de la lechada de los 

micropilotes, se recogen los límites establecidos en la Guía para el proyecto y 
la ejecución de micropilotes en obras de carretera, y se justifican, basándose 

en distintas normativas, los límites del resto de parámetros no cuantificados 

en la Guía. 

 

Los controles necesarios para determinar las características de la 

lechada serán los indicados en la Guía de micropilotes, llevando a cabo de 

forma diaria la toma de los siguientes datos de cada lote: 

 

 Tiempo de amasado: 

Se empleará una mezcladora de alta turbulencia, dosificándose el 

cemento en peso, y el agua en volumen mediante contadores de agua. 

 

Las mezclas deberán agitarse durante un tiempo mínimo de tres (3) 

minutos, y una vez fabricadas se utilizarán antes de que transcurra una 

hora. 
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 Relación agua/cemento (a/c): 

La relación a/c se establecerá en a/c = 0.50, dentro del rango recogido 

en la Guía (0.40 ≤ a/c ≤ 0.55). 

 

 Cantidad y tipo de aditivo utilizado: 

Primando la estabilidad de la lechada de cemento (medida por medio 

de la decantación o reducción de volumen), si la mezcla no resulta ser 

estable, se procederá a la adición de un agente estabilizador, del tipo 

bentonita o similar, debiendo indicarse la cantidad y tipo de aditivo 

empleado. 

  

 Viscosidad medida con cono para ensayo de fluidez: 

La medida de la viscosidad debe realizarse con un cono calibrado de 

circulación simple. 

 

El cono que recoge la norma UNE-EN 445, relativa a Lechadas para 
tendones de pretensado. Métodos de ensayo, y en la que se basa el PG-3, se 

reproduce en la siguiente figura 8.35. 

 

 
 

Fig. 8.35.: Cono para el ensayo de fluidez (UNE-EN 445) 

 

 

La norma UNE-EN 447, de Lechadas para tendones de pretensado. 
Especificaciones para lechadas corrientes, recoge la tabla de la figura 8.36, 

con las especificaciones de los ensayos de fluidez. 
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Fig. 8.36.: Especificaciones de los ensayos de fluidez (UNE-EN 447) 

 

De la tabla anterior se recogen los valores máximos (de 25 s) que 

caracterizan la viscosidad de las lechadas para tendones de pretensado. No 

se especifican valores mínimos, a diferencia del PG-3. 

 

La lechada debe ser lo suficientemente fluida para ser bombeada de 

forma eficaz y adecuada para rellenar la vaina (o perforación en 

micropilotaje). 

 

Para el caso de una lechada de cemento fabricada para un 

micropilote, la viscosidad depende del lugar en el que se vaya a emplear la 

lechada. Así, en la lechada que se inyecta a través de válvulas (en inyección 

repetitiva y repetitiva selectiva), la viscosidad no puede ser elevada, para 

permitir la inyección. En el relleno de la zona exterior de la armadura 

tubular de un micropilote, la lechada no se inyecta sino que se bombea para 

conseguir el relleno de esa corona exterior del micropilote (formación de la 

‘gaine’). La viscosidad puede entonces ser mayor. 

 

La determinación de un límite inferior de viscosidad resulta necesario 

para asegurar que la mezcla sea lo suficientemente espesa para expulsar el 

aire y agua que puedan existir en el taladro (o vaina) a rellenar. 

 

A modo de referencia, empleando el cono de Marsh (cuyo diámetro del 

orificio de salida es de 5 mm, a diferencia del cono de fluidez en el que se 

basa el PG-3 y Normas referidas), el tiempo de salida de 1 litro de agua se 

sitúa en los 26 segundos. Por tanto, lo que tiene que quedar claro en el 

ensayo es el diámetro del orificio de salida, y en función de éste, comparar o 

extrapolar los valores obtenidos. 

 

Si la relación de diámetros entre el cono de Marsh y el cono de la 

figura 8.35 (empleado en el laboratorio de Serinko) es de 1 a 2 (5 mm frente 

a 10 mm), la relación de superficies de paso por el orificio de salida del cono 

será de 1 a 4, resultando el caudal (Q=A*v) del agua por el cono de Marsh 

unas 4 veces menor que el del cono empleado. Así, si el tiempo de salida del 

agua por el cono de Marsh es de 26 s, en el cono actual resultará de unos 6 s. 
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Este valor (6 segundos) sería un valor de referencia a superar por la lechada 

para que la misma pueda expulsar el agua de la perforación.  

 

 Densidad aparente de la lechada, inmediatamente antes de la 

inyección: 

 

Como recoge la Guía de Micropilotes, se medirá la densidad de la 

mezcla. 

 

En relación a los controles no diarios, al menos dos (2) veces por 

semana se tomarán muestras de lechada fabricada para realizar los 

siguientes ensayos: 

 

 De exudación y reducción de volumen (decantación): 

La exudación o pérdida de agua debe ser lo suficientemente pequeña 

para impedir la segregación excesiva de la lechada y el asentamiento de los 

materiales de la misma. El agua exudada puede ser motivo de corrosión 

para el acero de pretensado, lo que obliga a limitar el valor de exudación de 

forma notable. Si bien, en el caso habitual de los micropilotes, se emplea un 

tubo de acero TM-80 (de límite elástico fy = 560 MPa), diferente al del acero 

bajo tensión que configura el pretensado. 

 

Si se recurre a los ensayos normalizados en las UNE-EN 445 y UNE-

EN 447, en las se basan los ensayos especificados en el PG-3 y EHE-08 

relativos a las lechadas de las vainas de pretensado, después de 3h, la 

exudación deberá ser inferior al 2% del volumen inicial de lechada ensayado, 

y al 4% como máximo absoluto. 

 

Sin embargo, la Guía de Micropilotes, limita la exudación al 3%, una 

vez transcurridas dos horas (2h) desde la preparación de la mezcla. 

 

Dado que los ensayos se suelen realizar a tres horas (3h), el límite de 

exudación puede considerarse superior al 3% de la Guía y del orden del 4%, 

especificado en el PG-3, o algo superior, teniendo en cuenta que los efectos 

corrosivos de la exudación son más dañinos en la vaina de pretensado que 

en el micropilote, donde ya se considera en el cálculo reducción de espesor de 

armadura tubular por efecto de la corrosión. 

 

En relación a la reducción de volumen o decantación, ésta se 

encuentra ligada a la estabilidad de la lechada. Debe situarse en el entorno 

del 2 - 4% a las 3 horas de ensayo, para considerar que una mezcla 

homogénea es estable. El PG-3 indica un valor del 2%, lo que resulta 

demasiado bajo teniendo en cuenta el límite del 5% que señala la norma 

UNE-EN 447 para la lechada de la vaina de pretensado. 
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 De resistencia a compresión de la lechada: 

 

Como indica la Guía de Micropilotes, se procederá a la rotura de tres 

(3) probetas a veintiocho (28) días, siendo recomendable disponer de 9 

probetas de cada lote para romper a 3, 7 y 28 días. 

 

Es importante comprobar que las resistencias medias a 28 días 

proporcionen las resistencias consideradas en los cálculos debiendo 

comprobar el cálculo realizado si las resistencias obtenidas son menores. 
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Capítulo 9 

 

TRANSMISIÓN DE CARGAS DE UN PUENTE, 

EN SUS APOYOS, A GRUPOS DE 

MICROPILOTES DE ALTA CAPACIDAD 

PORTANTE 

 

 

 
9.1. Planteamiento 

 
Como sucede en la utilización de pilotes prefabricados hincados para 

cimentación de puentes, la forma adecuada de diseñar un grupo de 

micropilotes de cimentación consiste en aceptar que cada unidad del grupo 

sólo puede ser solicitada por esfuerzos axiles. 

 

Se dan, no obstante, ventajas fundamentales en los micropilotes  

respecto de los pilotes prefabricados hincados: 

 

- En primer término, al tratarse de elementos de cimentación 

instalados en perforaciones previas, su longitud puede ser establecida 

de antemano. De este modo, su empotramiento en firme, incluso 

atravesando niveles rocosos, puede prefijarse. Los pilotes hincados 

pueden presentar rechazos imprevistos, que comprometen seriamente 

su capacidad portante. 

 

- Por lo que se refiere a su resistencia a esfuerzo axil, los pilotes 

hincados resisten claramente más a compresión que a tracción, 

pudiendo ser la resistencia a tracción no sólo escasa, sino incluso 

irregular, en función del empotramiento alcanzado en un firme que, 

además, ha quedado debilitado por los esfuerzos dinámicos de hinca. 

Los micropilotes, incluso en el caso de unidades de alta capacidad 

portante, son igualmente resistentes a tracción y compresión. De 

hecho, como se ha podido establecer en apartados anteriores, para 

poder aprovechar su resistencia mecánica estructural se ha de tratar 

el suelo, por encima del firme, de modo que se evite el pandeo. 
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- Dado que los apoyos de un puente transmiten, de modo general, 

cargas verticales, horizontales y momentos, las unidades resistentes a 

esfuerzo axil deben constituir un sistema de fuerzas que equilibre al 

sistema de cargas actuantes. En tal sentido, los sistemas de 

perforación de los micropilotes, al permitir la ejecución de taladros, 

tanto subverticales como subhorizontales (y cualquier inclinación 

intermedia) facilitan claramente la realización de estos sistemas de 

fuerzas equilibrantes, respecto de los pilotes hincados, cuyas 

desviaciones respecto de la vertical son muy limitadas. Asimismo, al 

conseguir unidades paralelas entre sí, de diferentes inclinaciones, se 

facilita el equilibrio de momentos. 

 

- Aparte de la posibilidad ya mencionada, en relación con el 

empotramiento en firme, que presentan los medios de perforación de 

micropilotes de asegurar el empotramiento en firme a través de 

niveles de roca, no es infrecuente que los apoyos de un puente se 

sitúen en zonas de coluviales gruesos (bloques de derrubio de ladera) 

o de elementos granulares gruesos arrastrados por los ríos en crecida 

y depositados después irregularmente en el cauce. La perforación de 

los micropilotes puede hacerse con facilidad a través de estos 

elementos, lo que resultaría casi imposible en el caso de pilotes 

hincados, incluso intentando los denominados “preforos” 

(perforaciones de mayor diámetro, que al servir después para instalar 

las unidades prefabricadas favorecen su desvío y debilitan su 

confinamiento lateral tras ser rellenadas). La inyección de los 

micropilotes en los niveles superiores al firme, permiten 

adicionalmente la estabilización de estos coluviales y aluviales 

gruesos en torno a los micropilotes, evitando así acciones laterales 

parásitas. Este aspecto será considerado con más detalle en apartados 

posteriores. 

 

 

 

9.2. Consideración de la transmisión de cargas del 

puente a los apoyos en fases constructivas y de 

servicio 

 
No es necesario indicar, pues ello es común a cualquier tipo de 

cimentación de puente, que en su proyecto se ha de considerar su resistencia 

a las solicitaciones presentes en todas las fases de construcción y previsibles 

en toda la vida útil del puente. 

 

Sin embargo, se ha de insistir en la atención especial que debe 

aportarse al proyecto del encepado de los micropilotes, habida cuenta tanto 

de la elevada resistencia unitaria a transmitir a través de múltiples 
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secciones estructurales de reducido diámetro y, según los casos, de diversa 

orientación espacial. 

 

Se considera, a modo de ejemplo, el caso del Nuevo Puente de 

Endarlatsa, sobre el río Bidasoa (ver figura 9.1), cuyo arco se construyó en 

las dos márgenes del río, y después, utilizando poderosos medios de tracción, 

se fue incurvando hasta cerrarlo en su clave. Posteriormente el arco así 

constituido sirvió de cimbra para la construcción del tablero. Las mayores 

solicitaciones en estribos del puente ocurrieron durante la construcción, 

precisamente al formar el arco. 

 

 

 
 

Fig. 9.1.: Fotografía del puente arco de Endarlatsa 
 

 

El condicionante principal del proceso de construcción fue la exigencia 

de no afectar en medida alguna el río. Por dicho motivo el proceso de 

montaje del arco se realizó abatiendo los semiarcos empleando como 

elemento de retenida tirantes anclados en ambos estribos. La figura 9.2 

refleja el proceso constructivo del arco. 

 

Los semiarcos se fabricaron en taller en dos segmentos que se unieron 

en obra en posición vertical sobre articulaciones provisionales metálicas. Su 

posición resulta ligeramente vencida, considerando en esta situación el peso 

del semiarco más el de los cables, de manera que el centro de gravedad del 

semiarco supera la vertical de la rótula de giro. La estabilización se consigue 

por medio de una torreta auxiliar de unos 10 m que se dimensiona para 

garantizar la estabilidad del semiarco de 50 m hasta el momento de su 

abatimiento (cargas de viento, cargas iniciales en tirantes)   
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Fig. 9.2.: Proceso de abatimiento de los semi-arcos 

 

La figura 9.3 reproduce el micropilotaje de la cimentación que, en 

principio, podría estar menos solicitado en fase de servicio. Debido a la 

presencia de granito muy tectonizado en los márgenes del río los 

micropilotes se inyectaron con la técnica MPSP ya considerada. 

 

 

 

 
 

 
Fig. 9.3.: Plano de la cimentación micropilotada del puente de Endarlatsa 
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9.3. Grupos de micropilotes de alta resistencia 

empotrados en substrato rocoso o suelo compacto 

 
Al hacer referencia al puente de Waterford (República de Irlanda) se 

indicó la utilización en la cimentación de la pila principal del mismo, de 

micropilotes de 500t no inyectados empotrados en firme rocoso. En la figura 

8.4 se puede ver que en los micropilotes subverticales se establecía una 

reparación de 2m entre unidades. Ello implica que el encepado tendría 

dimensión en planta inferior a la de un encepado de pilotes de gran 

diámetro, de 500t de capacidad útil. En efecto, si se considera una 

resistencia admisible por unidad de pilote de 4,5MPa, éste deberá tener un 

diámetro no inferior a 1,2m de diámetro, para un tope estructural de 500t. 

La separación entre ellos habría de ser, entonces, de 3,60m entre ejes (tres 

veces el diámetro). El área en planta del encepado sería así más de tres 

veces el área del encepado de los micropilotes de Waterford. 

 

  
 

Fig. 9.4.: Geometría y disposición de micropilotes en el puente de Waterford 
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En el caso de micropilotes inyectados no es necesario prever una 

separación mayor entre ejes de micropilotes paralelos, dado que lo que se 

pretende, como se ha visto en el caso del micropilote aislado, es que el 

terreno quede adecuadamente mejorado entorno a las distintas unidades y 

que el macizo (“sólido inyectado”, de acuerdo con la denominación de la 

norma DIN) así conseguido, quede atravesado por unidades con la 

resistencia estructural prevista. En este estudio se contemplan 500t 

admisibles por unidad de micropilote. 

 

El macizo inyectado desde techo del substrato firme transmitirá, en 

su base, una carga superficial unitaria (por unidad de micro) equivalente a 

5/d2 (MPa) siendo “d” la separación, en m, entre ejes de micropilotes 

paralelos y esta carga unitaria deberá ser admisible, de acuerdo con la 

información geotécnica disponible, para el substrato subyacente no tratado. 

Se trata de una malla cuya sección cuadrada correspondiente a cada 

micropilote tiene “d” como dimensión de lado. Así por ejemplo, si los 

micropilotes inyectados se separasen 2m, como en el puente de Waterford, la 

carga unitaria sería de 5/4 = 1,25 (MPa). 

 

Es, desde luego, necesario, en el caso de micropilotes inyectados que 

las inyecciones de los micropilotes se intercepten entre sí, para conseguir un 

“sólido” tratado de resistencia superior o igual a 5/d2 (MPa), pero esto 

último, que se habría de comprobar con pruebas iniciales de inyección 

(taladros en vértices de un cuadrado de d(m) de lado, en forma similar a la 

que se utilizó en la marga del Collado de Contreras donde el cuadrado tenía 

1m de lado), es fácilmente obtenible dado que, en el caso de substrato de 

consistencia de suelo compacto, al inyectarlo, con fracturación hidráulica, a 

presiones superiores a 20 Kg/cm2 el radio de acción del tratamiento alcanza 

valores superiores a 1,75m, y la distancia “d” entre ejes quedaría limitada 

por la condición de que el suelo subyacente tuviera resistencia admisible 

superior a 5/d2 (MPa). 

 

Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que por encima del substrato 

firme, las presiones de inyección son generalmente bastante inferiores a las 

alcanzadas en el substrato firme y, en consecuencia, el radio de acción de la 

inyección de un manguito se reduce. 

 

Para poder asegurar, en cualquier caso, que el macizo inyectado 

presenta sección en planta uniforme, a cualquier profundidad, es factible 

disponer, intermedias a los micropilotes de alta resistencia previstos, 

perforaciones equipadas con tubos de manguitos, que permitan realizar 

inyecciones de fracturación hidráulica de mejora del terreno, con la misma 

presión final de cierre de manguito que se utilice en los manguitos de 

micropilotes situados en el mismo plano horizontal. De este modo, en 

cualquier caso, y cualquiera sea la naturaleza del suelo o la profundidad 

considerada podrá obtenerse la sección en planta que se prevea para el 

macizo de terreno tratado, siendo factible además, como se anticipó, la 
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comprobación del resultado del tratamiento conjunto por medio de ensayos 

“in situ” presiométricos o sísmicos tipo “cross-hole”. 
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Capítulo 10 

 

ESTABILIZACIÓN DE CONTRAFUERTES EN 

ESTRIBOS DE PUENTES CIMENTADOS POR 

MEDIO DE MICROPILOTES DE ALTA 

CAPACIDAD PORTANTE 

 

 

  
En el análisis estructural de los puentes aparecen acciones en los 

tableros, que se transfieren a los estribos por adoptarse apoyos de neopreno 

en pilas, destinados a limitar los esfuerzos de flexión en estas últimas. 

 

- Puede tratarse, por ejemplo, de acciones de frenado en el tráfico que 

incide sobre el puente. 

 

- Puede darse, asimismo, de acciones dinámicas que afectan a la 

estructura del tablero al considerar situaciones de sismo en el terreno 

en que se encaja el puente. 

 

- Existen también acciones térmicas que ocasionan esfuerzos en 

estribos. 

 

- Finalmente se dan acciones reológicas en el hormigón, por hidratación 

del cemento, que conducen a solicitaciones de compresión y tracción 

en estribos. 

 

Asimismo, los estribos del puente actúan a modo de muros de 

contención de los terraplenes de acceso. Estos últimos suelen tener regulado 

su proyecto, por Pliegos de Condiciones oficiales, bien de la Dirección 

General de Carreteras o de sus equivalentes autonómicos, o de ADIF, en el 

caso de puentes de ferrocarriles. En ellos, se tiende a ser más estricto para 

la coronación del terraplén (suelo seleccionado y mayor compacidad) que 

para el terraplén subyacente, e incluso para su apoyo en el terreno que, en 

ocasiones, ni siquiera se desbroza (cuando el terraplén es elevado). Todo esto 

induce asentamientos del terraplén con solicitaciones parásitas de fricción 

negativa en estribos y cimentaciones de estribos. 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

156 

 

Independientemente de posibles inestabilidades de laderas que 

afectarían también a estribos de puente (y que serán consideradas en 

apartados posteriores de este estudio), las solicitaciones anteriores exigirían 

que los micropilotes de cimentación se incluyeran en contrafuertes, de 

elevada inercia en la dirección de las solicitaciones y adecuadamente 

empotrados en el substrato firme, de modo que los micropilotes fueran 

solicitados únicamente a esfuerzo axil (de compresión o tracción), para el 

cual su comportamiento es óptimo. 

 

Como en el caso anterior, la combinación de micropilotes y taladros 

complementarios de inyección de fracturación hidráulica, permite dar la 

forma deseada a dichos contrafuertes. Además, y dentro de las bandas de 

terreno que deban mejorarse entre micropilotes, los taladros de inyección, 

cuyos tubos manguito podrían finalmente reforzarse con redondos de 

armadura, serían planteados a modo de bulones, de armado interno de los 

contrafuertes, favoreciendo así, mediante orientaciones diferentes de las de 

los micropilotes y actuando conjuntamente con ellos en el “sólido elástico” 

que configura cada contrafuerte, la absorción de posibles tensiones de 

tracción desarrolladas en el cuerpo del contrafuerte. 

 

Conviene recordar que en los años 60 y 70 era muy frecuente la 

adopción en los estribos de los viaductos, de pilotes-pantalla, de elevada 

inercia en su eje, en vez de pilotes de sección circular, configurando así los 

contrafuertes a que se ha hecho mención. Esta solución, no obstante, 

presenta, respecto de la del terreno inyectado, importantes deficiencias: 

 

- En primer término, las pantallas no pueden revestirse, lo que limita 

su aplicación a terrenos en que se pueden estabilizar los bataches por 

medio de lodo tixotrópico. Si se presentan suelos granulares gruesos 

incoherentes por debajo del nivel freático es posible que los lodos no 

sean capaces de conseguir estabilizar la excavación, incluso 

eliminando las fugas de dichos lodos por aporte de fibras (adición de 

paja o de fibra comercial), por requerirse lodos tan densos que ni 

siquiera la barita añadida pueda evitar el desequilibrio de bolos y 

bloques gruesos. Estos últimos, sin embargo se perforan y estabilizan 

sin problemas mediante los micropilotes y las inyecciones armadas, 

combinados, ya que todos ellos se instalan en perforaciones 

revestidas, cuyo revestimiento se recupera una vez colocada la mezcla 

de “gaine”. 

 

- Por otra parte, dado que la inercia de una pantalla en dirección 

transversal a su eje es limitada, sería necesario, para absorber 

acciones transversales, establecer contrafuertes de marcado espesor, o 

emplear secciones de pantalla compuesta (en cruz o en doble I), cuya 

ejecución complica incluso las anteriores limitaciones. 
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En la última parte del siglo pasado y en los años transcurridos del 

siglo actual, se ha venido observando la utilización de pilotes de gran 

diámetro en vez de pantallas y la eliminación de las losas de transición en 

los accesos a los estribos de puentes y viaductos. A pesar de ello, en ningún 

caso, se detectan escalones en dichos accesos, que afecten negativamente al 

tráfico rodado. Ello conduce así a la conclusión de que terraplén y estribo 

estructural “desatienden conjuntamente”. Como los asientos de los 

terraplenes de acceso son innegables (y además pueden contrastarse, tanto 

en su cuerpo como en su cimiento, mediante la utilización de micrómetros 

deslizantes) ha de concluirse que los asientos de los estribos pilotados se 

deben al resultado de los esfuerzos parásitos de fricción negativa sobre los 

pilotes y a los defectos de construcción de estos últimos, en punta, a los que 

se hizo referencia en apartados anteriores. 

 

Los contrafuertes inyectados y micropilotados descritos en este 

apartado permiten asegurar la existencia de estribos de puente de asientos 

milimétricos, como se pretende en proyecto. En este caso será obligado 

retornar a la buena práctica de las losas de transición que permitan, al 

tráfico rodado, pasar, sin escalón alguno, del terraplén de acceso al estribo 

del puente o viaducto. 

 

Al final del apartado siguiente, que contemplará la instalación de 

cimentaciones por medio de micropilotes de alta resistencia en terrenos 

desfavorables y laderas inestables, se expondrán y desarrollarán los análisis 

numéricos de todas estas aplicaciones tanto en estado límite, como en 

situaciones de servicio.  
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Capítulo 11 

 

UTILIZACIÓN DE CIMENTACIONES CON 

MICROPILOTES DE ALTA RESISTENCIA EN 

TERRENOS DESFAVORABLES, SOCAVABLES 

Y EN LADERAS INESTABLES 

 

 

  
En el capítulo 3 se hizo referencia a un conjunto de suelos y 

formaciones geológicas que planteaban especiales dificultades geotécnicas 

para establecer en ellos cimentaciones de puentes. 

 

Tanto por los medios de perforación, como por la técnica de inyección 

del terreno a ellos asociada, los micropilotes de alta resistencia pueden 

instalarse en todos esos terrenos, si bien es necesario adoptar un conjunto 

de procedimientos que han ido ampliando el campo de aplicación de las 

inyecciones y a los que se irá haciendo referencia sucesivamente en este 

capítulo. 

 

 

 

11.1. Ejecución de micropilotes en suelos finos, arcillosos 

y limosos 

 
Como ya se indicó en el capítulo 6, la fracturación hidráulica ha 

permitido inyectar, con lechadas estables de cemento, suelos de textura fina, 

arcillosos y limosos, que, en la mayor parte de la bibliografía especializada, 

se consideraban, con anterioridad al último cuarto del siglo XX como "no 

inyectables" (en realidad no impregnables por dichas lechadas de cemento). 

Las inyecciones denominadas "químicas" de silicato + reactivo, permitían 

impregnar únicamente suelos limosos, en tanto que las resinas, de coste 

prohibitivo, presentaban elevada capacidad de impregnación pero, junto a 

ella, su tiempo de fraguado era bastante corto y este último ocurría en forma 

brusca, lo que realmente las hacía inservibles para la mayor parte de las 

aplicaciones y, en especial para mejoras sistemáticas y prefijadas de suelos 

arcillosos, como se necesitaba en relación con los micropilotes. 
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Merced a la fracturación hidráulica es factible, como se ha justificado, 

evitar el pandeo en las unidades de micropilote, incluso de alta resistencia, 

que han de atravesar suelos muy blandos arcillosos bajo el nivel freático, o 

mejorar las condiciones mecánicas de suelos susceptibles de colapso o 

expansivos y de margas arcillosas, obteniendo parámetros finales prefijados, 

como se ha desarrollado en el apartado 7.3. 

 

 

 

11.2.   Ejecución de micropilotes en terrenos karstificados 

 
Al hacer referencia a terrenos especialmente conflictivos, se ha 

mencionado la karstificación, diferenciando la que presentan las rocas 

carbonatadas (de desarrollo en tiempo geológico) de la karstificación en 

rocas evaporíticas (materiales yesíferos y salinos) mucho más rápida, 

dependiendo del mineral de que están constituidas, siendo el proceso 

especialmente rápido en una variedad de yeso, la glauberita, y 

extraordinariamente rápido en la sal denominada habita. 

 

 

 

11.2.1. Micropilotes en karst desarrollado en calizas 

 
La instalación de micropilotes atravesando karsts en calizas requiere, 

en general, el relleno previo de oquedades de tamaño variado. 

 

Si se detecta la presencia de cuevas que, incluso no detectadas en 

sondeos pueden aparecer en la instalación de conjuntos de micropilotes, se 

hace necesaria su inyección de relleno con el fin de constituir, en el 

emplazamiento del apoyo de puente afectado, un macizo estable unido al 

esqueleto calizo continuo, que pueda ser atravesado con garantía, en el karst 

preexistente, por los micropilotes. Estos últimos se sellarán a la roca estable 

a través de inyecciones a presiones elevadas (del orden de 20 a 30 Kg/cm2), 

haciendo uso final de la técnica MPSP ya mencionada, para conseguir la 

apertura de todos los manguitos de tratamiento previstos. 

 

Para el relleno de cuevas kársticas se han utilizado dos sistemas 

diferentes: 

 

-La inyección, en retroceso, de morteros de cemento, estabilizados por 

medio de bentonita, a través de una malla previa de perforaciones que 

cubrían la extensión reconocida del karst. Este sistema es efectivo siempre 

que no exista circulación de agua en el karst, susceptible de deslavar el 

mortero. Para finalizar la operación, se efectúan inyecciones de lechada de 

cemento, comprobando su presión, destinadas al relleno de las oquedades a 
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las que pueda haber dado lugar la retracción del mortero, al fraguar y 

endurecer. 

 

-Para el relleno de cuevas afectadas por circulación de agua puede 

efectuarse, inicialmente, un relleno de las mismas por medio de gravas (si se 

dispone de acceso adecuado a la cueva), o por medio de elementos granulares 

finos (arena gruesa y gravilla muy fina) que se bombean en una disolución 

del silicato sódico a modo de vehículo que mantiene en suspensión los áridos. 

Este último procedimiento fue puesto a punto con éxito por el Doctor 

Ingeniero de Minas D. Juan Dimas, desgraciadamente ya fallecido, experto 

de Cimentaciones Especiales S.A., Procedimientos Rodio, y de 

Cimentaciones y Tratamientos, S.A. 

 

Una vez rellena la oquedad con árido limpio, se realiza su inyección 

por medio de tubos de manguitos, instalados a través del relleno granular, 

utilizando la técnica denominada "flash setting" (fraguado instantáneo) en 

que se consigue el inmediato fraguado de una lechada de cemento, al entrar 

en contacto en el terreno con una solución de silicato sódico. Para poder 

regular adecuadamente este proceso, si el relleno granular ha sido 

vehiculado por disolución de silicato, esta última se lava mediante 

circulación de agua para que no interfiera en el proceso controlado de “flash 

setting”, que concluye una vez que puede instalarse, sin problemas, la 

“gaine” de los tubos de manguitos. 

 

En zonas afectadas por Karst suele efectuarse, una vez tratadas las 

cavidades detectadas, una última comprobación de que los grupos de 

micropilotes no están afectados por cavidades subyacentes. Es de fácil 

realización descender un cierto número de perforaciones de  micropilotes (1 

de cada 3 ó 4) por debajo de su profundidad máxima prevista, rellenando 

después, con lechada de cemento o mortero estables, la perforación hasta el 

límite inferior del micropilote, cuyo tubo de armado se coloca una vez 

fraguado el relleno inferior para, seguidamente, proceder a la inyección del 

micropilote (tipo IRS o MPSP según que el firme sea de suelo o de roca, 

respectivamente). 

 

 

11.2.2.    Micropilotes en karsts desarrollados en rocas solubles 

 
En el caso de yesos y margas intercalados, donde estas últimas 

protegen superior e inferiormente a los yesos afectados por disolución, 

podría realizarse el relleno de cavidades en base al mismo patrón descrito en 

el epígrafe anterior. 

 

Sin embargo, si los micropilotes hubieran de instalarse en rocas de 

solubilidad alta o muy alta (presencia de glauberita o de habita) lo que 

realmente sería necesario es la protección de esta formación en el dominio 
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de funcionamiento mecánico del micropilotaje. Es decir, habría de 

establecerse, desde el encepado del micropilotaje, una envoltura de elevada 

estanqueidad que impidiera, lateral e inferiormente al macizo de terreno 

solicitado tensionalmente por el micropilotaje, el acceso a éste del agua 

subterránea que podría deteriorarlo durante la vida útil del puente al que 

cimenta. 

La figura 11.1 representa esquemáticamente la forma de abordar la 

referida protección. Se puede apreciar cómo, la gran flexibilidad de 

instalación y equipamiento de abanicos de tratamiento del terreno por 

medio de inyecciones de tubo de manguitos, tanto en cuanto a localización 

en planta como a inclinaciones respecto de la vertical o de la horizontal, 

permite la instalación de manguitos de tratamiento adecuadamente 

repartidos en "paredes" y "fondo" de la envoltura de protección del terreno 

prevista. 

 

 
Fig. 11.1: Protección de paredes y fondo con inyección de tubo de manguitos 
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En cada tubo de inyección, se da un número intermedio de manguitos 

previstos para inyección del terreno (básicamente por impregnación) con 

microcemento de alta finura (6 µm), que quedan a ambos lados del tubo, 

rodeados por manguitos previstos para inyección con lechada de cemento 

normal (básicamente por fracturación hidráulica). 

 

De este modo se configura un núcleo de elevada impermeabilidad (el 

microcemento permite alcanzar valores de permeabilidad de 10-6 a 10-7 

cm/seg) en el "cajón" cuyas paredes y fondo, tratados con cemento normal 

con el que se logran permeabilidades del orden de 10-4 a 10-5 cm/seg, protege 

las fugas de la lechada de microcemento a través de una regulación 

adecuada de su tiempo de fraguado. Como es lógico, previamente al proceso 

final de obra, es necesaria la realización de pruebas de inyección que 

permitan adecuar aquél a las condiciones intrínsecas del terreno. 

 

 

 

11.3.  Ejecución de micropilotes atravesando suelos 

socavables 

 
 

Cuando un puente ha de atravesar un curso fluvial o incluso una zona 

de estuario sometida a carreras de marea importantes, aparte de los 

problemas de inyección del terreno en presencia de circulación de agua, a 

que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, resulta necesario realizar 

la protección del terreno mejorado en relación con la previsible erosión 

producida por el agua exterior en crecida, que no sólo exhibe enorme energía 

destructiva, sino que puede incrementar esta última, al arrastrar bloques y 

troncos susceptibles de crear acciones de impacto importantes. 

 

En los proyectos de cimentaciones de puentes se hace referencia a los 

estudios de socavación (debe destacarse a este respecto el estudio de Témez 

(1988), experto del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX) y a la 

ejecución de escolleras de protección que mitigan la erosión en torno a las 

cimentaciones de pilas y estribos. 

 

Se dan situaciones, como en la restauración de puentes antiguos, en 

que no resulta procedente la instalación de estas escolleras, ya que se han 

de colocar enterrados bajo el cauce y la excavación previa debilitaría una 

cimentación ya en estado precario. 

 

En la restauración del Puente de Piedra, en Zaragoza, la oficina de D. 

Carlos Fernández Casado, S.A., asesorada por Geoexperts S.A., planteó la 

protección de los macizos de cimentación del puente, mejorados por medio de 

inyecciones armadas, por medio de "corazas" de jet-grouting. En efecto, 

aunque inicialmente se llegó a pensar en la instalación de un recinto de 
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tablestacas de protección, resultaba muy dudosa su factibilidad por la 

existencia de bolos y bloques en el cauce. 

 

La adopción de protecciones de jet-grouting a macizos inyectados, 

eventualmente atravesados por micropilotes, es factible, como se ha 

realizado con éxito en el Puerto de Gandía (Archivos de OPG, S.L.). Sin 

embargo, es muy importante, especialmente cuando el recinto de jet-

grouting envuelve por completo (perimetralmente) el macizo tratado con 

inyecciones de fracturación hidráulica, de micropilotes o de tratamiento 

total del terreno, como en el Puente de Piedra, que el jet-grouting se realice 

después de completado el proceso de inyección. Si no se hace así el recinto 

perimetral impide la adecuada disipación de las sobrepresiones 

intersticiales generadas por la fracturación hidráulica del terreno y estas 

sobrepresiones deterioran el macizo, involuntariamente convertido por el 

cierre perimetral en una "reproducción" del famoso tonel de Pascal. 

 

 

11.4. Ejecución de micropilotes en laderas inestables 

 
Se ha señalado anteriormente, en el capítulo 9, en relación con la 

adopción de micropilotes en estribos de puente afectados por terraplenes de 

acceso de inadecuadas condiciones de compacidad y apoyo en el terreno 

natural, la necesidad de incluir los micropilotes en contrafuertes de elevada 

inercia en la dirección de las solicitaciones del estribo y adecuadamente 

empotrados en el terreno firme, a efectos de conseguir que los micropilotes 

sólo se afectaran por esfuerzo axil. 

 

Debido a que los puentes materializan un paso elevado sobre 

accidentes geográficos es frecuente que el emplazamiento de pilas (o incluso 

de apoyos principales, en el caso de viaductos singulares atirantados) haya 

de establecerse en laderas inestables. Se hace entonces necesario que los 

elementos de estabilización, conseguidos a través de la técnica de inyección 

de fracturación hidráulica del terreno, auxiliada según los casos (como se ha 

indicado en el tratamiento de zonas karstificadas) por otras técnicas de 

inyección previas de corrección de niveles de suelos de alta permeabilidad, 

se vayan desarrollando de modo que vayan asegurando, sucesivamente, las 

áreas previstas de trabajo en ladera, las situaciones más críticas en fase 

constructiva y finalmente cuantas situaciones críticas pueden darse en 

servicio del puente. 

 

Conviene recordar a estos efectos que al igual que los suelos arcillosos 

exhiben condiciones mecánico-resistentes muy variables según su contenido 

de humedad, es muy frecuente que las condiciones meteorológicas afecten a 

las laderas que la erosión fluvial ha diseccionado en materiales arcillosos 

incluso de elevada cohesión como los margosos. En laderas establecidas en 

ellas se producen movimientos estacionales de reptación que exigen la 
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corrección periódica, por ejemplo, de las lindes de las propiedades, cuando la 

ladera se encuentra parcelada. En Cobas del Sil (Orense), con substrato de 

pizarras, en la fase de estudios de estabilización de ladera, para los Nuevos 

Accesos a Galicia, llevados a cabo por Geoexperts, S.A., se informó por 

residentes de la zona, que “los castaños solían cambiar de dueño al 

restituirse las cercas”, prácticamente destruidos por la reptación.  

 

El profesor Delgado, director de esta Tesis, señaló la posibilidad de 

estabilizar, mediante inyecciones de fracturación hidráulica, las laderas 

afectadas por reptación, para establecer edificaciones urbanas en ellas. 

 

Los problemas de inestabilidad de laderas pueden verse agravados 

cuando, sobre el firme susceptible de reptar, se producen acumulaciones de 

coluvial, constituidas por bloques y bolos desprendidos de formaciones 

rocosas situadas a cotas más elevadas. En estos casos, y cuando se producen 

precipitaciones de lluvia de intensidad elevada, pueden ocasionarse 

verdaderas avalanchas que exigirán una corrección previa, debidamente 

proyectada, de la futura área de trabajo en el emplazamiento del apoyo del 

puente. En síntesis, pues este tipo de problema y su corrección y análisis 

numérico justificativo se desarrollará en el capítulo 12 será necesario: 

 

- Proceder a una estabilización previa del coluvial mediante: 

 

 Instalación de una berma estabilizadora que, además de 

sobrecargar el pie del coluvial permita conseguir un área de 

trabajo para, por medio de inyecciones a través de abanicos de 

tubo manguito, conseguir un prisma de estabilización del 

coluvial situado ladera arriba. 

 

 Una vez al abrigo de este prisma estabilizador podrá mejorarse 

la estabilidad de la parte superior del coluvial mediante 

excavación del mismo ladera arriba (descarga de la formación 

inestable en zona de cabecera del talud). 

 

- Complementar los micropilotes de alta resistencia, para transmisión 

al firme de las acciones del apoyo del viaducto (fuerzas y momentos), 

por un tratamiento mediante abanicos complementarios de tubos de 

manguitos, finalmente reforzados por redondos interiores, que 

configuren, conjuntamente con los micropilotes, los contrafuertes de 

estabilización de ladera y protección de dichos micropilotes. 

 

Como ya se señaló, al hacer referencia a los aluviales gruesos en que 

hubieren de instalarse micropilotes, los equipos de perforación a roto-

percusión empleados en estos trabajos permiten atravesar fácilmente los 

bloques, que causarían serios problemas para instalar pilotes de gran 

diámetro. Éstos últimos, además, no ofrecerían, por sí solos, la inercia 

necesaria para conseguir grados de estabilidad adecuados, a medio y largo 
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plazo, en condiciones de servicio, en las pésimas condiciones posibles. No es 

infrecuente, a este respecto, que, en laderas de instalación de apoyos de 

viaductos, además de condiciones metereológicas muy adversas (con 

presencia de nivel freático dentro del coluvial) puedan simultanearse 

acciones sísmicas. 

 

En el capítulo 12 se analizarán las condiciones aportadas por los 

contrafuertes, no sólo en condiciones de estado límite, sino también en 

cuanto a deformaciones previsibles en condiciones de servicio. 
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Capítulo 12 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIZACIÓN DE UNA 

LADERA MEDIANTE COMBINACIÓN DE 

INYECCIONES ARMADAS DE FRACTURACIÓN 

HIDRÁULICA Y MICROPILOTES DE 

CIMENTACIÓN DE ALTA CAPACIDAD 

PORTANTE 

 

 

 
A efectos de ilustrar el planteamiento y comprobación de esta 

alternativa de cimentación, se ha dispuesto, por gentileza de Obras y 

Proyectos Geotécnicos S.L. (O.P.G.), de un caso real complejo 

correspondiente a la cimentación de un viaducto atirantado en las laderas 

de la Quebrada Chirajara, en Colombia, sujeta tanto a condiciones 

meteorológicas muy desfavorables, con elevadas intensidades de 

precipitación, como a las condiciones sísmicas de mayor intensidad 

previsible del país. 

 

 

 

12.1.   Antecedentes 

 
El proyecto base contemplaba un viaducto atirantado, situando las 

dos pilas principales del puente a media ladera de las dos márgenes de la 

Quebrada, unos 200 m por encima del fondo del cauce de desagüe de la 

misma. 

 

Cada pila principal se cimentaba mediante un “caisson” de 8 m de 

diámetro empotrado en el substrato de filitas. Cada “caisson” sería de 

ejecución manual, por anillos sucesivos de hormigón armado. Cada anillo, en 

su mitad enfrentada ladera arriba, se estabilizaría por medio de anclajes de 

dirección radial en proyección horizontal, separados 1 m entre sí a lo largo 

del semi-anillo, y con separación vertical de 1 m entre capas de anclajes 

paralelos, a medida que se fueran construyendo los anillos sucesivos. 
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A modo de aplicación de los micropilotes de alta resistencia en laderas 

inestables se estudiará la sustitución de los “caisson” por micropilotes en 

una de las pilas principales del viaducto, en concreto la correspondiente al 

lado Villavicencio. 

 

 

 

12.2.   Problemas geotécnicos relacionados con la 

cimentación a media ladera de las pilas principales 

del puente 

 
Se ha planteado el estudio de la ladera lado Villavicencio en la que, 

por ser la esquistosidad de las filitas favorable a la estabilidad, aparece más 

escarpada que la ladera lado Bogotá, con mejores condiciones para el trabajo 

en la ladera. En la ladera contraria, sería necesario un tratamiento previo 

muy elaborado de estabilización con inyecciones, para después ejecutar los 

micropilotes, lo que desborda y oscurece el ejercicio de análisis de un 

micropilotaje de alta resistencia que se pretende desarrollar aquí. 

 

No obstante y a efectos del estudio de estabilización con micropilotes, 

conviene señalar que, en ambas laderas, aparece una cobertera importante 

de coluvial. En el emplazamiento de la pila principal en la ladera 

seleccionada para el estudio, se describe un espesor de coluvial de 25 m, que 

es el mayor de las dos laderas. 

 

Según la descripción geológica, en estos coluviales, los bloques pétreos 

están envueltos totalmente por matriz arcillo-limosa. En tales condiciones, 

no cabe aceptar un ángulo de fricción interna superior a 25-26º para 

proyecto, ni tampoco parece justificado asignarle una cohesión superior a 0,2 

-0,3 kg/cm2. 

 

El apoyo del coluvial se produce sobre un substrato de filitas, material 

impermeable que conduce a que las infiltraciones de agua de lluvia circulen 

en el contacto, dando así lugar a una interfase coluvial-filita reblandecida y 

de muy bajo ángulo de fricción.  

 

Por su naturaleza, las filitas son muy alterables, especialmente en 

lugares, como el de la Quebrada, de clima húmedo y posibles temporadas 

calurosas.  

 

Debe indicarse que los estudios geológicos señalan la existencia de 

“toppling”en ambas laderas (vuelco de estratos). En la ladera lado Bogotá, el 

“toppling” se debe no a la esquistosidad sino a las diaclasas de buzamiento 

elevado, que se han medido en el estudio geológico de la zona, y que 

provocan el basculamiento de los estratos hacia la ladera adyacente. 
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Todo ello establece un panorama muy desfavorable que ha de 

abordarse mediante la adopción de micropilotes de alta resistencia 

complementados adecuadamente, si procede, con inyecciones armadas de 

fracturación hidráulica, como se anticipaba en el capítulo 10. 

 

 

 

12.3.  Problemas de proyecto y construcción de la 

cimentación en el emplazamiento de la pila central  

 
La adopción de anillos descendentes en pozo, anclados al firme de 

filitas por medio de elementos activos, extendidos a la mitad de cada anillo, 

aunque parece recordar la ejecución de muros anclados por tramos 

descendentes, da lugar a un esquema mecánico – resistente totalmente 

distinto. En efecto, aunque las “escamas” de un muro de directriz recta 

transmiten directamente los esfuerzos al terreno, como si se tratara de una 

placa de anclaje, en el caso de una estructura tubular anclada en una mitad, 

según se va descendiendo, se plantean problemas de proyecto y construcción 

recogidos por O.P.G.: 

 

a) En primer término, al tratarse de una estructura de anillos cerrados, 

la mitad no anclada resulta solicitada por fuerzas de anclaje, que 

actúan en la pared interior de la mitad anclada y se originan 

flexiones, tracciones y cortantes en el tubo (estado tridimensional de 

tensiones) que, además de requerir en éste una consideración especial 

de espesor y armado del anillo, disminuye notablemente la 

transmisión al terreno, en trasdós de la mitad solicitada por anclajes, 

de las fuerzas horizontales que, verosímilmente, tratan de estabilizar 

el coluvial ladera arriba. 

 

b) Por otra parte, la componente vertical de las sucesivas fuerzas de 

anclaje se transmite a la base del tubo. Ello condiciona, a medida que 

se van sucediendo los niveles de anclaje, presiones de contacto cada 

vez más altas en el contacto inferior tubo-coluvial, alcanzando 

seguramente, a partir de los primeros metros de tubo (6 a 8 capas de 

anclaje), presiones de hundimiento del coluvial. 

 

Si se planteara la inyección simultánea con la construcción de anillos 

del suelo subyacente a ellos, este suelo tratado debería irse excavando 

después, para descender el pozo, lo que acarrearía gastos y plazos de 

ejecución inasumibles. 

 

Por lo que se refiere al proceso constructivo conviene resaltar también 

dos problemas: 
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c) El más grave de ellos corresponde a que, durante la fase de 

construcción de un pozo nada impide que unas lluvias importantes 

pudieran provocar la inestabilidad del coluvial que, con toda 

seguridad, rompería el tubo hueco poniendo en riesgo grave la vida de 

los operarios y, desde luego arruinando la obra de cimentación en 

ejecución. 

 

d) Si se pretende ejecutar anclajes paralelos, separados 1 m y 

alcanzando distancias mayores de 20 ó 25 m es casi garantizado que 

las perforaciones se interferirán unas con otras. 

 

En síntesis, la solución de pozos de cimentación no se estima 

aceptable para un proyecto de la entidad del puente considerado. 

 

Conviene tomar en consideración el último estudio geotécnico, en el 

emplazamiento del puente, para Consorcio E.C. Villavicencio, ANI y 

COVIANDES por Control de Revisión y Distribución, Ingenieros 

Consultores, de fecha mayo de 2013. 

 

En este estudio, y en su apartado 6.10.2, Amenaza por avalancha, se 

señala: 

 

“La suma de factores como: altas pendientes asociadas al valle en V 

de la Quebrada Chirajara, la presencia de una cobertura de depósito coluvial 

de espesores variables desde 5 hasta 30 m en un área de aproximadamente 

9 km2, los altos picos de pluviosidad… hacen del sitio una zona de alta 

amenaza por avalancha”. 

 

“… En 1991 se presentó una avalancha ocasionada por un 

deslizamiento que represó la Quebrada…  la avalancha destruyó 

parcialmente la escuela que estaba ubicada sobre la margen derecha de la 

Quebrada… 

 

“El análisis de vulnerabilidad de las obras relacionadas con el 

viaducto sobre la Quebrada Chirajara y el Eje E, con relación a una posible 

avalancha debe ser abordado desde la perspectiva de un posible 

deslizamiento en cualquier sitio sobre el eje de la Quebrada.” 

 

“…. Los deslizamientos…. ( en cotas superiores), son de alto riesgo 

porque no permiten una evacuación previa y paulatina del material 

deslizado, sino que más bien facilitan la formación de una gran presa 

natural.” 

 

Esta afirmación, basada en hechos ya observados, plantea serios 

interrogantes en relación con la viabilidad de un puente atirantado con una 

sola pila principal central (alternativa que fue también contemplada) 

independientemente del hecho de la desmesurada altura de esta pila. 
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En este sentido, cabe recoger también la afirmación que cierra el 

mencionado apartado 6.10.2: “Es de suma importancia tener en cuenta que 

una avalancha se puede generar a mucha distancia (quebrada arriba) del 

sitio de las obras y no se debe subestimar esta posibilidad, pues como se 

anotó anteriormente, la Quebrada Chirajara ya tiene un registro histórico 

con relación a este tipo de eventos de carácter natural.” 

 

De hecho, en el III Simposio Panamericano de deslizamientos, se 

indica que, en noviembre de 1989, en la Quebrada Chirajara, se produjo una 

avenida torrencial, ocasionada por unas lluvias que aportaron 200 mm en 3 

horas. Se destruyeron, como consecuencia varios puentes, uno de ellos en la 

Quebrada, Vía Troncal Bogotá- Villavicencio. 

 

Todo ello parece confirmar que la única solución viable, sería la de 

puente arco, con estribos en coronación de las márgenes de la Quebrada. 

 

Esta última solución sería abordable asimismo mediante micropilotes 

de alta resistencia e inyecciones armadas, si bien, como ejemplo práctico, se 

continúa con su aplicación a media ladera, caso muy desfavorable que 

resaltará las ventajas aportadas por la técnica de empleo de micropilotes, 

inyectados en toda su longitud, de alta resistencia. 

 

 

 

12.4.   Circunstancias físicas adversas en la zona 

 
En el epígrafe anterior, y en relación con los problemas de proyecto y 

construcción de la cimentación de un puente atirantado en la Quebrada 

Chirajara, se ha hecho mención de eventos históricos desfavorables de 

lluvias torrenciales con deslizamientos en laderas de la Quebrada y 

formación en el cauce de represas naturales que, al destruirse, produjeron 

riadas difíciles de afrontar en el cauce de la Quebrada. 

 

En el VIII Congreso Panamericano de Mecánica del Suelo e Ingeniería 

de Cimentaciones, celebrado en Agosto de 1987 en Cartagena (Colombia),  J. 

Montero Olarte y otros, publicaron un inventario de deslizamientos en la red 

vial colombiana. 

 

A dicho estudio corresponde el plano adjunto, como figura nº12.1 (fig. 

nº 4 del artículo) en que se  aprecia que, en una banda de terreno situada 

entre Bogotá y Villavicencio, más próxima de éste último centro en que 

parece localizarse la Quebrada, el riesgo sísmico se califica de alto.  
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Fig. 12.1: Mapa de riesgo sísmico 

 

 

Por otro lado, en figura nº12.2 (fig. 5 del estudio), se dan las 

condiciones climáticas de Colombia y, en la zona 3, que afecta al 

emplazamiento de la Quebrada, se indican precipitaciones en mm/año que 

pueden variar de 500 a 2000  (coherentes con las lluvias torrenciales 

señaladas) y temperatura media anual mayor de 17º, factores ambos que a 

su vez podrían explicar, como se ha señalado, el alto grado de alteración del 

substrato de filitas en los primeros espesores subyacentes al coluvial. 
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Fig. 12.2: Mapa de precipitaciones 

 

 

En relación con el riesgo sísmico cabe mencionar el Informe Técnico 

sobre la visita al Municipio de Guayabetal, Cundinamarca, emitido en 

Bogotá, en julio de 2008 por el Instituto Colombiano de Geología y  Minería, 

Ingeominas. Se hace referencia al sismo de 24 de mayo de 2008, de 

magnitud local 5,7 que se sintió en el centro del país, a las 2:20 p.m., hora 

local colombiana. 
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Con anterioridad, a las 12:00, 12:08 y 12:12 horas del mismo día, en 

zonas cercanas a éste evento, se localizaron tres sismos con magnitudes 

locales 2,8; 4.1 y 2.5, precursores del sismo de las 14:20. 

 

En la figura nº12.3 (fig. 4 del estudio que se reproduce), hay un mapa 

de localización de viviendas afectadas; en la figura nº12.4 (fig. 3 reproducida 

también) se indica la localización de grietas en el terreno, y en la figura 

nº12.5 (fig. 2 del estudio), el mapa de localización de movimientos en masa, 

que también se acompaña. Puede verse que en todos ellos queda afectada la 

localización de la Quebrada Chirajara. 

 

 

 
 

Fig. 12.3: Mapa de localización de viviendas afectadas 
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Fig. 12.4: Mapa de localización de grietas 

 

 

 

 
 

Fig. 12.5: Mapa de localización de movimientos en masa 
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Se indica en el informe que, en la Vereda Chirajara hubo 

deslizamientos con caída de rocas que afectaron a viviendas, agrietamiento 

de pisos en casas, muros fallados por efectos del sismo y agrietamientos del 

terreno en la ladera izquierda de la Quebrada. 

 

La fotografía recogida como figura nº12.6 (foto 10 del  Informe) refleja 

una grieta de 1 m de profundidad y más de 70 m de largo en la Vereda 

Chirajara. 

 

 

 
 

Fig. 12.6: Grieta con profundidad aproximada de 1.0 m y más de 70 m de largo. Vereda 

Chirajara 

 

 

 

12.5.   Análisis de estabilización del apoyo principal lado 

Villavicencio 
 

 

En apartados anteriores se han expuesto los problemas y hechos 

históricos relacionados con la Quebrada Chirajara, que la definen como un 

marco de extraordinaria complejidad para la cimentación a media ladera de 

una pila principal de puente atirantado. 

 

No hay que perder de vista además, las condiciones precarias de los 

trabajos, en un entorno susceptible de inestabilizarse, tanto en las zonas de 

coluvión como en su contacto con el sustrato de filitas, si no se llevan a 

efecto las actuaciones necesarias para habilitar un área estable de trabajo. 
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12.5.1.  Excavación previa del recubrimiento de coluvión y de la 

interfase descompuesta en techo de filita 

 
Dado que las avalanchas que podrían afectar al entorno del apoyo del 

viaducto considerado, tienen su origen en lo que se refiere al terreno, por 

una parte, en la presencia de espesores importantes de un coluvial en que 

los bloques se encuentran flotando en matriz arcillo-limosa, susceptible de 

reblandecimientos muy importantes por infiltración del agua de lluvia, y por 

otra, a la interfase coluvial-filita constituida por un material arcillo-limoso 

de bajo ángulo de fricción interna y casi nula cohesión, para conseguir un 

área estable de trabajo resulta obligado llevar a efecto unos movimientos de 

tierras, que eliminen en el emplazamiento de dicha área de trabajo ambos 

factores geotécnicos de desestabilización del terreno. Lógicamente, la 

movilización de la avalancha requiere también la presencia de infiltraciones 

de agua correspondientes a periodos de intensas lluvias, pero es evidente 

que el efecto de éstas se reduce muy marcadamente si el terreno queda 

desprovisto de los materiales potencialmente más inestables. 

 

En los perfiles adjuntos se representa la sección longitudinal (en la 

dirección de la línea de máxima pendiente de la ladera), en su estado inicial 

y final para cada etapa de excavación. Las tierras se excavan en dos fases 

sucesivas de tal modo que los espesores máximos a eliminar en cada una son 

respectivamente de 8 y 15 m. Se ha considerado que, normalmente al plano 

del dibujo, el movimiento de tierras ha de afectar a un cuerpo central de 18 

m de ancho y 10 m de largo rematado lateralmente por taludes de 

excavación en coluvial, a los que se asigna una inclinación de 35º con la 

horizontal, estables en materiales de este tipo (la bibliografía recoge valores 

habituales entre 34 y 38º). Este último aspecto no se refleja en las secciones 

posteriores, que recogen análisis bidimensionales de la ladera y de la 

cimentación del viaducto. 
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Fig. 12.7: Perfil 1. Estado inicial. 

 

 

 

 

 
Fig. 12.8: Perfil 2. 1ª Fase de excavación. 
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Fig. 12.9: Perfil 3. 2ª Fase de excavación. 

 

 

 

12.5.2.   Condiciones de proyecto del apoyo principal del 

viaducto y configuración de la cimentación mediante 

micropilotes de 500 t de carga admisible. Planteamiento 

del análisis bidimensional. 

 
El proyecto del viaducto preveía que cada uno de los apoyos 

principales ocupara un área en planta de 18 m de anchura (en dirección 

transversal al eje del puente) y 10 m de longitud (en dirección longitudinal 

al eje del puente). Como puede observarse, esta área ocuparía exactamente 

el recinto que se ha delimitado con el movimiento de tierras previo, descrito 

en el apartado anterior 12.5.1. 

 

La carga total de proyecto en cada pila principal es de: 

 

18000 t ≈ 180000 KN.  

 

En consecuencia, y a efectos del análisis numérico a realizar, se prevé 

la ejecución, en el área de apoyo de la pila principal, de: 

 

18000 t / 500 t = 36 micropilotes 

 

En el área de 18 x 10 = 180 m2 se instalaría, pues, 1 micropilote / 5 m2 

 

Se dispondrían así 9 filas paralelas al eje longitudinal del puente (es 

decir, paralelas a la dirección de máxima pendiente de la ladera) con 4 

micropilotes por fila, separados √5 ≈ 2.24 m entre ejes. 
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A efectos del análisis bidimensional a realizar, se tendría una 

transmisión de carga al terreno de 180000 / 9 = 20000 KN por banda de 10 

m de longitud y 2.24 m de anchura, es decir, 8928.57 KN por banda de 1 m 

de ancho. 

 

De forma conservadora, y de cara a simplificar el planteamiento, se 

considera una carga mayor, de 10000 KN por banda de 1 m de ancho y 10 m 

de longitud, lo que representa una carga lineal de 1000 KN/m, aplicada a la 

sección de 1 m de anchura que se analizará en lo sucesivo. 

 

 

 

12.5.2.1.  Análisis bidimensional del estado límite del área de apoyo 

de la pila principal mediante aplicación del programa 

SLIDE 

 
El programa SLIDE, perteneciente al conjunto de los programas que 

permiten el análisis de rebanadas, en estado límite, para los deslizamientos 

de taludes (otros programas del mismo tipo son el SLOPE, STABL,…), 

permite el análisis por los métodos de Morgenstern & Price y Janbu, de cada 

superficie potencial de deslizamiento a la que se le puede dar configuración 

circular o de otro tipo. Precisamente el método de Janbu es aplicable a 

superficies planas, en tanto que el de Morgenstern-Price se más aproximado 

para el análisis de superficies circulares. 

 

Se ha considerado la aplicación del programa SLIDE a las diversas 

fases de construcción de la cimentación y de su  sobrecarga por la 

implantación del viaducto, incluyendo, como se irá indicando, la posibilidad 

de actuación de un sismo con coeficientes pseudo-estáticos importantes, pero 

no máximos: 

 

0.15 g en horizontal 

0.12 g en vertical 

 

Y con los coeficientes pseudo-estáticos máximos previstos en proyecto: 

 

0.22 g en horizontal 

0.12 g en vertical  

 

 

1º) Fase inicial 

 

Una vez realizados los movimientos de tierra descritos en el apartado 

12.5.1, se estudia el efecto de un periodo de lluvias importante que hubiera 

dado lugar a la presencia de un nivel freático colgado en superficie de filita 

descompuesta. 

{ 

{ 
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El resultado del análisis se recoge en la figura 12.10 (lámina 

denominada SLIDE-1), en la que se reflejan los parámetros resistentes de 

los diferentes materiales y las conclusiones del cálculo. 

 

Conviene resaltar el hecho de que los parámetros de resistencia de 

cálculo de los materiales, se han reducido significativamente respecto de los 

propuestos en proyecto, ya que estos últimos, establecidos directamente a 

partir de los ensayos de laboratorio sobre testigos inalterados, no son 

directamente aplicables a las filitas fracturadas y variablemente alteradas 

existentes “in situ”. Esta fuerte “minoración” de parámetros permite 

apreciar el efecto estabilizador de la cimentación propuesta. 

 

El resultado del análisis de la fase inicial refleja la inestabilidad del 

coluvión remanente. Por ello, y siempre del lado conservador, se considera 

saneado para los cálculos siguientes. Esto está del lado de la seguridad, pues 

se elimina sobrecarga y confinamiento en la zona del pie de ladera, lo que 

resulta desfavorable para su estabilidad. 

 

 

2º) Estabilidad del área de trabajo sin tratamiento ni sismo, con nivel 

freático colgado en la filita alterada 

 

El resultado de este análisis se recoge en la figura 12.11 (lámina 

designada SLIDE-2).  

 

Como puede verse, en estas condiciones, la estabilidad del área de 

trabajo es totalmente razonable, pues, de hecho, las superficies pésimas son 

profundas y en la zona de trabajo el coeficiente de seguridad es mayor que 

1.58. 

 

 

 3º) Consideración del comportamiento del terreno, sin ninguna 

mejora y en ausencia de sismo, bajo las cargas máximas previstas en 

proyecto que ha de transmitir la pila principal  

 

El resultado de este análisis se recoge en la figura 12.12 (lámina 

designada SLIDE-3). 

 

El coeficiente de seguridad obtenido, de 1.16, resulta inadmisible para 

la cimentación de un viaducto. 

 

Conviene además, observar que las superficies pésimas de 

deslizamiento se desarrollan totalmente a partir del área cargada y emergen 

ladera abajo con un desarrollo relativamente corto. 
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 4º) Consideración del comportamiento de la cimentación prevista 

mediante micropilotes inyectados de alta resistencia, en presencia de sismo 

caracterizado por coeficientes pseudo-estáticos importantes pero no 

máximos (0.15g en horizontal y 0.12g en vertical)  

 

Se contempla aquí la eventualidad de que, durante la construcción del 

viaducto, cuyo primer paso sería la instalación de los micropilotes 

inyectados, se produjera un sismo importante (no máximo). 

 

La situación y el resultado del análisis numérico se recogen en la 

figura 12.13 (lámina designada SLIDE-4). 

 

Como puede apreciarse, la ejecución de los micropilotes inyectados 

afecta a los materiales superpuestos, que se han designado como filita 

medianamente meteorizada (el superior) y filita poco meteorizada el 

inferior. 

 

Esto implica la necesidad de establecer los parámetros mecánicos de 

las filitas medianamente meteorizada y poco meteorizada, pero inyectadas. 

 

Para ello se ha considerado que el tratamiento de inyección en filita 

medianamente meteorizada se ha llevado a cabo con presión de inyección de 

25 kg/cm2, mientras que en la filita poco meteorizada se emplea presión de 

inyección de 30 kg/cm2. 

 

La aplicación de la relación existente entre presión de inyección y 

parámetros resistentes (cohesión y ángulo de rozamiento interno) a la 

profundidad media de cada una de las filitas tratadas (recogida en el libro 

homenaje al profesor Jiménez Salas y a la que se ha hecho referencia 

anteriormente en esta Tesis) proporciona los siguientes parámetros 

resistentes: 

 

Tratamiento en filita medianamente meteorizada: 

 

 Cohesión: 750 KPa 

 Ángulo de rozamiento interno: 40º 

 Se supone, además, un peso específico de 23 KN/m3 

 

Tratamiento en filita poco meteorizada: 

 

 Cohesión: 1000 KPa 

 Ángulo de rozamiento interno: 40º 

 Se supone, además, un peso específico de 24 KN/m3 

 

En el análisis numérico, del lado de la seguridad, y a efectos de 

resaltar la importancia del tratamiento del terreno que acompaña a la 

ejecución de los micropilotes, cuya distancia entre ejes permite el adecuado 
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tratamiento del terreno con radio no inferior a la mitad de dicha distancia 

(en nuestro caso, radio no inferior a 1.12 m (2.24/2)), se prescinde de la 

resistencia a esfuerzo axil de los micropilotes. Ya se justificó la suficiente 

capacidad de respuesta estructural del micropilote inyectado frente a 

grandes cargas, y ahora nos centramos en comprobar la eficacia del 

tratamiento de inyección complementario que se está proponiendo, en la 

estabilización del terreno de cimentación. 

 

 Se obtiene un coeficiente de seguridad de 1.19 que resultaría 

admisible (el mínimo previsto en proyecto era de 1.1), pero ha de observarse 

que las superficies de deslizamiento representadas (en tonalidad 

anaranjada) corresponden a coeficientes de seguridad inferiores a 1.50 (la 

pésima, para F=1.19, de hecho pasa por el pie de la ladera según aparece 

representada), y todas ellas se desarrollan fuera del área tratada, que 

resultaría protegida con un coeficiente de seguridad F de 1.924 según los 

resultados del programa. 

 

 

 5º) Comportamiento de la cimentación, sin sismo, bajo las cargas 

máximas transmitidas por el viaducto  

 

El resultado de este análisis se recoge en las dos figuras 12.14 y 12.15 

(láminas, designadas SLIDE-5 y SLIDE-5bis). 

 

La primera refleja el “barrido” importante que se ha efectuado, 

involucrando no sólo al área de la cimentación, sino también a todo el 

macizo que le rodea. 

 

Como se refleja en ambas láminas (más nítidamente en la SLIDE-

5bis, en que se han representado sólo las superficies pésimas), el coeficiente 

de seguridad F=1.52 corresponde a deslizamientos en pie de ladera, en cierto 

modo independientes del tratamiento de mejora del terreno, debido a la 

ejecución de los micropilotes. 

 

Los deslizamientos potenciales que afectarían a la cimentación  

tendrían un coeficiente de seguridad F>2, para superficies que se 

desarrollan ladera debajo de la zona de tratamiento de los micropilotes (en 

ella estos últimos evitan la sobrecarga que induciría la ladera superior) y un 

coeficiente F>4 para deslizamientos de ladera superior que pudieran ser 

interceptados por el área tratada. 

 

La mejora del coeficiente F=1.52 implicaría un refuerzo del pie de 

ladera que lógicamente habría de ser afrontado por los proyectistas de del 

viaducto y queda fuera del alcance de este estudio. 
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 6º) Comportamiento de la cimentación bajo las cargas máximas 

transmitidas por el viaducto, con sismo importante pero no máximo (0.15g 

en horizontal y 0.12g en vertical)  

 

El resultado de este análisis se recoge en las dos figuras 12.16 y 12.17 

(láminas, designadas SLIDE-6 y SLIDE-6bis). 

 

El deslizamiento pésimo, en pie de ladera, proporciona F=1.18, no sólo 

superior al mínimo de proyecto (F=1.1) sino que supera el coeficiente de 

seguridad más exigente de la Norma de Puertos (ROM), que requiere 

F>1.15. 

 

En la zona de los micropilotes inyectados, el coeficiente de seguridad 

resultante es F>1.7, lo que deja bien patente la acción estabilizadora de este 

tipo de solución de cimentación. 

 

 

 7º) Comportamiento de la cimentación bajo las cargas máximas 

transmitidas por el viaducto, en situación de sismo máximo de proyecto 

(0.22g en horizontal y 0.12g en vertical)  

 

El resultado de este análisis se recoge en las dos figuras 12.18 y 12.19 

(láminas, designadas SLIDE-7 y SLIDE-7bis). 

 

Aquí se incumpliría el valor mínimo establecido en proyecto F=1.1, 

dado que el análisis proporciona F=1.087 según Morgenstern-Price y 

F=1.045 según Janbu. 

 

Sin embargo, se aprecia como en los casos anteriores, que la situación 

precaria corresponde al pie de ladera. El refuerzo adecuado de este último 

(independiente de la cimentación del viaducto) permitiría cumplir la 

exigencia de proyecto. 

 

En la zona de la cimentación por micropilotes inyectados de alta 

capacidad portante, la mejora del terreno realizada permite obtener, incluso 

en esta situación, un coeficiente de seguridad F>1.4, de valor 1.68. 

 

 

 

12.5.2.2.  Análisis bidimensional de la cimentación de la pila 

principal mediante el empleo del programa PLAXIS (2D) 

 
Con el empleo de este programa de elementos finitos, se buscan los 

siguientes objetivos: 
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 Establecer, para la cimentación mediante micropilotes, el 

asiento previsible bajo las cargas máximas del viaducto. Los 

cálculos en estado límite realizados hasta el presente no 

permiten la evaluación de asientos. 

 

 

 Por otra parte, y dado que el programa PLAXIS (2D) permite 

introducir coeficientes pseudo-estáticos para la determinación 

del coeficiente de seguridad, se quiere comparar este último con 

el previsto por el programa SLIDE para la misma situación. 

 

  

 

12.5.2.2.1.  Asiento previsible de la cimentación del viaducto, bajo 

cargas máximas, sin sismo 

 
El resultado de ese análisis se recoge en la figura 12.20 (lámina 

PLAXIS-1) y en la figura 12.21 (con la tabla de parámetros geotécnicos). 

 

Para la elaboración de esta última, y partiendo de los datos de 

cohesión y ángulo de rozamiento interno de los materiales, se ha establecido 

para cada uno, en el diagrama Mohr-Coulomb, los correspondientes valores 

de resistencia a compresión simple qu. 

 

Seguidamente, se ha aplicado el criterio propuesto por el profesor 

Duncan, J. M., que relaciona el módulo de deformación E con la resistencia a 

compresión simple del material: 

 

  

E = 600*qu/2 

 

 

Se ha comprobado que esta relación resulta muy ajustada en margas 

y en rocas arcillosas fuertemente consolidadas o metamorfizadas. Como en 

nuestro caso los materiales son filitas de grado variable de meteorización, se 

ha estimado adecuada la adopción del criterio anterior. 

 

La estimación del asiento de cimentación resulta de 5.154 cm. 

 

Este valor es admisible para el apoyo principal de un viaducto 

atirantado. Además, queda del lado de la seguridad pues, como ya se ha 

señalado, se ha prescindido de la colaboración de los micropilotes 

(resistencia y módulo de deformación axil de cada unidad). 
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12.5.2.2.2. Coeficiente de seguridad, en estado límite, bajo 

cargas máximas y actuación del sismo, de 

coeficientes pseudo-estáticos definidos. 

 
Se ha analizado únicamente el caso de sismo no máximo (0.15g en 

horizontal y 0.12g en vertical) dado que el sismo máximo conducía a una 

situación de coeficiente de seguridad inaceptable en proyecto. 

 

Para este caso, el análisis en estado límite por el programa SLIDE 

proporcionó un coeficiente mínimo F=1.188. 

 

Los resultados del análisis con PLAXIS-2D se recogen en la figura 

12.22 (lámina PLAXIS-2) y en la figura 12.23 (tabla Factor de Seguridad con 

Efecto Sísmico Mediano). El coeficiente de seguridad obtenido F=1.141 se 

asemeja razonablemente al valor anterior.  
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Fig. 12.10: SLIDE-1. Fase inicial. 
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Fig. 12.11: SLIDE-2. Estabilización del área de trabajo. 
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Fig. 12.12: SLIDE-3. Aplicación de cargas sin mejora ni sismo 
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Fig. 12.13: SLIDE-4. Mejora y con sismo medio. 
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Fig. 12.14: SLIDE-5. Mejora y con cargas de viaducto 
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Fig. 12.15: SLIDE-5bis. Mejora y con cargas de viaducto 
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Fig. 12.16: SLIDE-6. Mejora, bajo cargas de viaducto y con sismo medio 
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Fig. 12.17: SLIDE-6bis. Mejora, bajo cargas de viaducto y con sismo medio 
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Fig. 12.18: SLIDE-7. Mejora, bajo cargas de viaducto y con sismo máximo 

 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

195 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 12.19: SLIDE-7bis. Mejora, bajo cargas de viaducto y con sismo máximo 
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Fig. 12.20: PLAXIS-1. Mejora, bajo cargas de viaducto y sin sismo 
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Fig. 12.21: Tabla de parámetros geotécnicos 
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Fig. 12.22: PLAXIS-2. Mejora, bajo cargas de viaducto y con sismo medio 
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Fig. 12.23: Tabla con Factor de Seguridad con Efecto Sísmico Medio 
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Capítulo 13 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 
En la presente Tesis Doctoral se ha tratado de proporcionar una 

herramienta útil para resolver un problema complejo y de tanta importancia 

como supone la implantación de un gran viaducto en un terreno 

desfavorable desde el punto de vista geotécnico, por presentar parámetros 

de resistencia reducidos y desarrollar inestabilidades bajo la acción de 

nuevas cargas. 

 

Para hacer frente a esta problemática, se ha presentado y justificado 

las bondades que supone la combinación de dos técnicas de cimentación 

como son el micropilotaje y la mejora del terreno mediante las inyecciones 

de fracturación hidráulica.  

 

De forma sintética, el recorrido que se ha seguido en el planteamiento 

y validación de la propuesta de cimentación por combinación de estas dos 

técnicas, ha sido el siguiente: 

 

 Análisis de los terrenos más desfavorables, geotécnicamente 

hablando, con carencias en cuanto a capacidad portante o con 

potencial inestabilidad frente a nuevas cargas. 

 

 Soluciones actuales de cimentación frente a la transmisión de 

grandes cargas en terrenos desfavorables. 

 

 Problemas habituales en la adopción de estas soluciones. 

 

 Presentación de la técnica de mejora controlada del terreno, con 

inyecciones de fracturación hidráulica, 

 

 Propuesta de cimentación por combinación de las técnicas de 

micropilotaje y de mejora del terreno por inyección de 

fracturación hidráulica. 



TESIS DOCTORAL     ANTONIO SANTOS ESCOBAR 

201 

 

 

 Validación de la propuesta de Tesis mediante estudio analítico 

comparativo de un micropilote sometido a carga axil de 500 t en 

terreno sin mejora y en terreno tratado a través del propio 

micropilote. 

 

 Generalización de la cimentación en terreno con inestabilidad 

de ladera, a través de un estudio de un caso real de 

implantación de viaducto en una vaguada de 300 m de altura, 

la denominada “Chirajara” que, en Colombia, se sitúa en la 

zona de mayor riesgo sísmico y con abundantes precipitaciones 

a lo largo del año.  

 

 

 De esta forma se ha completado un ciclo que justifica las bondades de 

esta combinación de técnicas de cimentación. 

 

Y a la vez, se abren las puertas a nuevos entornos de aplicación. Se ha 

podido analizar, formular y validar la posibilidad de transmisión de grandes 

cargas a terrenos no preparados para recibirlas, por carencias de resistencia 

y de estabilidad. Se podría ampliar el ámbito de análisis de esta solución 

combinada de micropilotes e inyecciones controladas, a dominios de la 

reparación y restauración de estructuras, como los recalces de edificios 

antiguos de cualquier tipo, si bien en estos casos podría ser conveniente 

realizar las inyecciones a través de abanicos que evitaran el efecto de los 

micropilotes que representarían puntos “duros” introducidos en la 

edificación, siendo mucho más aconsejable la inyección sin micropilotes que 

prepararía un terreno homogéneo y resistente para apoyo de la edificación. 

 

El micropilotaje tiene condicionado su éxito al tipo de terreno que lo 

envuelve y que debe recoger el testigo de las cargas que le llegan a través de 

estos elementos de cimentación. Por ello, la mejora del terreno por medio de 

un sistema probado aunque no suficientemente conocido, puede dar solución 

a muchos de los problemas de cimentación y recalce de estructuras de todo 

tipo, empleando medios de reducida amplitud pero de muy amplio alcance.   

 

Dada la importancia que tiene esta propuesta de cimentación, se 

propone, de cara a concretar futuras líneas de investigación, la realización 

de pruebas de carga que corroboren el comportamiento descrito en la Tesis. 

 

Así,  como ya se recogía en el apartado 8.2.4, se propone la realización 

de una prueba de carga en una zona del Sur de Madrid, por ejemplo, donde 

aparecen zonas de arcillas muy blandas por alteración, al disolverse el yeso 

que se encontraba interestratificado con las mismas. Subyacentes se 
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encuentran niveles de arcillas yesíferas muy duras no afectadas por 

disoluciones. 

 

En un emplazamiento idóneo como el antes descrito, se acudiría a la 

realización de una prueba de carga en que se empleasen cinco micropilotes 

adecuadamente espaciados, cuatro de los cuales, perimetrales, serían los de 

reacción de la prueba y el central, el de sacrificio, sometido a una carga 

máxima de tres veces la carga de servicio. 

 

 Esta línea futura de investigación busca contrastar todo el estudio 

realizado en esta Tesis, apoyado en formulaciones teóricas y experimentales, 

y en los resultados aportados por distintos programas de cálculo 

habitualmente empleados en el cálculo y análisis suelo-estructura.     
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