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1.1.- Introducción 

 

Los túneles son obras de ingeniería complejas en las que el conocimiento geológico y 

geotécnico del terreno afecta de forma directa a todas las fases de su desarrollo: desde los 

estudios previos hasta el final de su construcción, e incluso durante todo el periodo de servicio 

(Zhao et al., 2007) servicio. En el caso particular de túneles urbanos, el comportamiento del 

terreno y su posible afección a infraestructuras próximas ya construidas (edificios, calles, 

instalaciones de servicios, etc.) adquiere una gran relevancia por el riesgo de originar daños 

en el entorno1. 

 

Entre junio de 2003 y noviembre de 2009 se construyó la Línea 1 del Metro de Sevilla 

(aunque la mayor parte de la traza ya entró en servicio en abril de 2009). Seis años largos de 

obra para ejecutar una infraestructura de más de 18 kilómetros que atraviesa Sevilla de oeste a 

este, con tramos en superficie en la periferia y tramos subterráneos en la ciudad, excavados 

estos últimos entre pantallas y también con tuneladora. 

                                                 
1 Zhao et al. (2007) describen en su artículo los varios problemas encontrados durante la excavación de un 
túnel en Singapur cuyo origen fue la insuficiente información geológico-geotécnica previa a la 
construcción. 
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El seguimiento, vigilancia y control técnico de las obras de la Línea 1 del Metro 

implicó la realización de numerosos reconocimientos del terreno, la instalación de múltiples 

instrumentos de auscultación y la toma de cuantiosas lecturas en éstos para registrar el 

comportamiento. Toda esta ingente cantidad de información fue procesada e interpretada 

durante el desarrollo de la obra para poder culminarla con éxito. 

 

Ahora, con la obra terminada, la información admite un análisis más reposado. 

Conviene continuar pensando con mayor hondura y exigiéndose ir más lejos. Lo que interesa 

es la indagación sostenida y la perseverancia, el quedarse de veras en algo para enterarse de 

ese algo. Lo sugestivo y difícil, lo que puede valer la pena y lo que más cuesta, es seguir: 

seguir pensando y seguir mirando más allá de lo necesario, cuando uno tiene la sensación de 

que ya no hay nada más que pensar, ni que mirar, que la secuencia está completa y que 

continuar es perder el tiempo. Lo importante está siempre ahí, en el tiempo perdido, en lo 

gratuito y en lo que parece superfluo, más allá de la raya en la que uno se siente conforme, o 

bien se fatiga y se rinde, a menudo sin reconocérselo. Allí donde uno diría que ya no puede 

haber nada2. 

                                                 
2 La redacción de este párrafo es un homenaje al escritor español Javier Marías (1951). Las reflexiones 
estaban en mi interior desde hace tiempo, pero nunca podría haberlas expresado con esa prosa tan 
perfecta y precisa, pertenecen a la novela: “Tu rostro mañana”, cuya lectura fue una experiencia luminosa. 
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1.2.- Objetivos 

 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral son los siguientes: 

 

• Completar la cartografía geotécnica de la ciudad de Sevilla con los datos obtenidos en 

la obras de la Línea 1 del Metro. 

 

• Comparar entre sí los resultados que se obtienen utilizando los programas comerciales 

de cálculo de pantallas de uso más habitual en la actualidad. 

 

• Contrastar los comportamientos estimados a priori (calculados con los mencionados 

programas), frente a los comportamientos reales registrados en las obras.  

 

• Determinar la influencia del factor tiempo en la magnitud de las deformaciones reales 

medidas en obra. 

 

• Establecer los valores numéricos del coeficiente de balasto horizontal más adecuados 

para el cálculo de pantallas en los suelos de Sevilla y su posible extrapolación a otros 

emplazamientos. 
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1.3.- Interés del estudio 

 

En el origen de la presente Tesis Doctoral late la impresión de que durante la 

construcción de túneles urbanos (y también de otras obras, subterráneas o no) se manejan una 

gran cantidad de datos, cuyo análisis y proceso está encaminado a un único objetivo 

primordial (totalmente lógico, dicho sea de paso) que es la culminación exitosa de la obra. 

Una vez concluida ésta, la atención se fija en la siguiente obra y la anterior se deja atrás (se 

pasa página).  Ya se ha mencionado que toda la información admite un estudio más reposado, 

pero durante el desarrollo de la obra no hay tiempo para llevarlo a cabo. Pues bien, la 

redacción de una Tesis Doctoral es el marco apropiado para volver a mirar los datos y volver 

a pensar sobre ellos. Para ver si hay algo más, allí donde uno diría que ya no puede haber 

nada.  

 

Y ese algo más que se busca, y que ha servido como guía a la hora de plantear los 

objetivos de esta Tesis Doctoral, tiene que tener necesariamente una aplicación práctica, dado 

que estamos en el campo de la ingeniería. Así, el completar la cartografía geotécnica de 

Sevilla con los datos obtenidos en las obras de la Línea 1 del Metro resulta una cuestión de 

gran interés. En esta ciudad se van a continuar construyendo obras subterráneas3, y 

cimentando todo tipo de obras superficiales, las cuales podrán beneficiarse de dicha 

cartografía geotécnica. 

 

También resulta relevante el comparar entre sí los resultados que se obtienen 

utilizando los programas comerciales de cálculo de pantallas de uso más habitual en la 

actualidad. Estos programas tienen distinto origen y emplean diferentes algoritmos para 

resolver los cálculos. Dar por hecho que los resultados que se van a alcanzar son 

independientes del programa que se utilice es una premisa de partida quizá demasiado 

atrevida. 

 

                                                 
3 Las Líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla seguramente se comiencen a construir en cuanto la situación 
económica general mejore en España y se reactive el sector de la Obra Pública. 
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La ingeniería geotécnica o del terreno presenta una particularidad fundamental que la 

distingue del resto de ingenierías, la cual es precisamente eso, el terreno, el hecho de 

involucrar a materiales naturales y complejos como suelos y rocas, cuyas propiedades varían 

en el espacio y en el tiempo, y cuyo comportamiento no es cabalmente conocido. En el campo 

de la ingeniería geotécnica no basta con la sola aplicación de las matemáticas, la física y otras 

ciencias; la experiencia y la práctica se hacen imprescindibles para poder alcanzar los 

objetivos propuestos; el ingenio y la inspiración han de emplearse en paralelo con el método 

científico. 

 

Alcanzar un diseño eficiente en ingeniería geotécnica no es nada fácil. Prácticamente 

la totalidad de los ingenieros que calculan y proyectan, en algún momento tienen que asumir 

ciertas hipótesis simplificativas, o determinados valores de parámetros del suelo, y admitir el 

riesgo de encontrarse con sorpresas sobrevenidas. Entre otras causas, es por esto que la 

auscultación de las obras que se ejecutan alcanza un papel muy destacado. De esta forma el 

ingeniero geotécnico puede verificar las hipótesis de cálculo, incorporar esta información a su 

conocimiento y aplicarla en futuros diseños. Éste es el proceso requerido para ir 

progresivamente acotando el mencionado riesgo y con ellos mejorando la eficiencia de los 

diseños. 

 

Es en este marco donde la presente Tesis Doctoral pretende realizar su modesta 

aportación. Se conoce el comportamiento final que han tenido las pantallas durante la 

ejecución de la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Partiendo de este conocimiento se 

establecerá qué valores numéricos de los parámetros del terreno reproducen dicho 

comportamiento. En particular, el coeficiente que quizá sea el más hermético de todos: el 

coeficiente de balasto (que no depende sólo del terreno). Dado que los valores numéricos 

alcanzados van a diferir de los habitualmente utilizados, se van proponer valores alternativos 

para su uso en otras obras similares, en suelos de Sevilla. Aquí es donde reside el mayor 

interés de este estudio. 
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1.4.- Delimitación del ámbito 

  

La obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla abarca gran cantidad de aspectos 

constructivos y geotécnicos, la mayor parte de ellos de notable complejidad4. El intento de 

abordar la totalidad en la presente Tesis Doctoral llevaría aparejado implícitamente un 

tratamiento superficial de los mismos. Se considera conveniente por tanto el realizar una 

selección de los temas más interesantes, dejando los demás para posibles futuros trabajos de 

investigación. 

 

Así, se concentra la atención en los tramos de túnel entre pantallas y en las estaciones 

subterráneas (también construidas al abrigo de pantallas). Con ello se dejan de lado los 

túneles excavados con tuneladora EPB, materia de gran interés pero quizá de menor 

aplicación (teniendo en cuenta que la técnica de las pantallas es de uso muy general para 

sótanos, aparcamientos subterráneos, etc., la construcción de túneles con tuneladora es 

bastante menos frecuente, bastante más excepcional). 

 

De similar manera, del conjunto de estaciones y tramos de túnel entre pantallas de la 

Línea 1 se han escogido para su estudio detallado tres ubicaciones distintas. Dos de ellas 

corresponden a estaciones: Plaza de Cuba y San Bernardo, las cuales pertenecen al grupo de 

las más profundas de toda la traza. Y la tercera ubicación es un tramo de túnel en la calle Blas 

Infante, situado en la zona de rampa, donde el metro pasa de ser superficial a subterráneo. 

 

De los distintos programas comerciales de cálculo de pantallas disponibles en el 

mercado se han elegido tres para comparar entre sí los resultados que ofrecen: RIDO, CYPE 

Muros Pantalla y PLAXIS. Los dos primeros (RIDO y CYPE) ejecutan cálculos de equilibrio 

elasto-plástico del conjunto terreno y elementos estructurales. El tercero de los programas 

(PLAXIS) es un programa de elementos finitos particularizado para aplicaciones geotécnicas. 

                                                 
4 Oteo et al. (2009) exponen en su artículo los diferentes problemas geotécnicos encontrados en la obra de 
la Línea 1 del Metro de Sevilla. 
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2.1.- Localización geográfica de la zona de estudio 

 

La zona geográfica de la obra coincide con la superficie del área urbana de Sevilla y su 

zona de influencia, se localiza en el extremo suroccidental del valle del río Guadalquivir, y 

tiene una extensión aproximada de unos 500 km2. Comprende, al menos parcialmente, los 

términos municipales de Sevilla, La Algaba, Mairena del Alcor, Carmona, Alcalá de 

Guadaíra, Dos Hermanas, Coria del Río, San Juan de Aznalfarache, Camas, Valencina y 

Santiponce. Los límites de coordenadas Lambert son los siguientes: X = 319.816 N,  X = 

299.476 S; Y = 389.436 W, Y = 259.780 E5.  

 

La topografía de la región no presenta excesivos contrastes morfológicos, no obstante 

las peculiaridades fisiográficas pueden dar lugar a distinguir varias unidades de relieve: El 

Campo al norte, las Marismas al sur, el Aljarafe al oeste, los Alcores al este, y en el centro, 

sirviendo de eje a la región, la Ribera del Guadalquivir (Galán Huertos et al., 1989). 

 

                                                 
5 De acuerdo con el mata topográfico nacional a escala 1:50.000 la zona ocupa parcialmente las hojas nº 
984: Sevilla, nº 985: Carmona, nº 1.002: Dos Hermanas y nº 1.003: Utrera. 



2.- Antecedentes y estado actual del conocimiento 
  
 

  
 - 12 -

La unidad de El Campo constituye un pasillo entre las estribaciones meridionales de 

Sierra Morena y el Aljarafe con altitudes entre 40 m y 70 m, lomas suaves de escaso relieve y 

una red de arroyos secundarios que drenan hacia el Guadalquivir. Su aspecto morfológico se 

lo proporciona una constitución litológica monótona de margas azules. 

 

El Aljarafe posee, por el contrario, una posición más dominante, constituyéndose en 

una amplia plataforma que desde los 180 m de altitud desciende suavemente hacia el sur. Esta 

unidad elevada debe su aspecto a los materiales arenosos que la constituyen y a la mayor 

proporción de cemento calcáreo que posee.  

 

El borde oriental del Aljarafe limita de forma brusca con la llanura aluvial del 

Guadalquivir, por medio de un escarpe rectilíneo de entre 60 y 100 m de desnivel. La 

vertiente que se origina, a pesar de poseer una cierta inclinación, está bastante regularizada 

debido a la acumulación de detríticos finos que son arrastrados por la arroyada o por 

deslizamientos gravitacionales desde la parte alta del escarpe hasta su pie. 

 

La unidad de los Alcores, que se sitúa al este de Sevilla, también presenta un relieve 

relativamente elevado, condicionado de nuevo por una litología resistente de arenas calcáreas 

cementadas que definen una suave cuesta de dirección NE-SO, desde Carmona a Dos 

Hermanas, y buzamiento al oeste, ocultándose en su prolongación bajo las terrazas 

escalonadas de la margen izquierda del Guadalquivir. 

 

La Ribera de este río es una amplia llanura aluvial, con mayor desarrollo en su margen 

izquierda, por la que discurren aguas con un trazado meandriforme, propio de los tramos 

fluviales de escasa pendiente. Los sedimentos transportados son fundamentalmente arcillosos 

y quedan en las márgenes tras inundaciones esporádicas. Por encima de esta cota, y hasta el 

borde occidental de los Alcores se escalonan una serie de niveles de terraza que confieren a 

esta zona un aspecto bastante aplanado, ya que los desniveles entre ellas no son pronunciados. 

  

Al sur de Sevilla la llanura aluvial del Guadalquivir se ensancha, las márgenes 

elevadas se alejan y se origina una extensa llanura encharcada conocida como las Marismas, 
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resultado de la colmatación reciente por materiales detríticos finos de un amplio entrante 

costero en la desembocadura del río (Galán Huertos et al., 1989). 

 

El aspecto morfológico que presenta por tanto el valle del Guadalquivir, en los 

alrededores de Sevilla, es de una acusada disimetría originada por la diferente constitución 

geológica de ambas márgenes, tal como se muestra en la Ilustración 1. Mapa Geológico de 

España. Hoja nº 984, Sevilla. ITGME. La vertiente occidental, de relieve más abrupto, 

muestra un escarpe morfológico motivado por el progresivo desplazamiento hacia el oeste del 

río durante su evolución cuaternaria y la consiguiente erosión de los materiales neógenos del 

Aljarafe. La vertiente oriental, de relieve más suavizado, se desarrolla a favor del dorso de 

una cuesta caliza (los Alcores) y del sucesivo escalonamiento de niveles de terraza. 
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Ilustración 1. Mapa Geológico de España. Hoja nº 984, Sevilla. ITGME
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2.2.- Encuadre geológico 

 

La geología del entorno está formada por materiales sedimentarios Neógenos, 

discordantes sobre el Paleozoico, y Cuaternarios. Las litofacies presentes son, a grandes 

rasgos, las siguientes: Ilustración 2. Perfiles litoestratigráficos tipo para las márgenes del 

Guadalquivir (Galán Huertos et al., 1989). 

 

 
Ilustración 2. Perfiles litoestratigráficos tipo para las márgenes del Guadalquivir (Galán Huertos et al., 
1989) 
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TERCIARIO 

 

a) Margas Azules. Formación Écija.  

 

Las Margas Azules se han denominado Formación Écija, (Verdenius, 1970), 

definiéndose como localidad tipo Carmona, o Formación Arcillas de Gibraleón (Civis 

et al., 1987) en el área de Huelva. Aquí, por razones de índole geográfica, seguiremos 

la nomenclatura de Verdenius. Sólo están representados los niveles más altos de este 

tramo que tiene gran potencia y continuidad en toda la Cuenca del Guadalquivir. Se 

trata de margas grises más o menos carbonatadas que en algunos tramos pueden 

considerarse arcillas calcáreas, con impregnaciones de óxido de hierro y esporádicas 

intercalaciones de yeso.  

 

b) Tramo de alternancia (Limos y Margas) 

 

Sobre las margas azules aparece una alternancia de margas arenosas y limos de 

potencia variable, en algunos casos 50 m, que marca el tránsito entre un ambiente de 

sedimentación profundo (margas azules) y otro paralitoral o litoral (limos).  

 

c) Limos arenosos. Formación Arenas de Huelva 

 

Los Limos arenosos están definidos por Civis et al., (1987) como Formación Arenas 

de Huelva. Se encuentran sin una discordancia visible sobre la alternancia de margas. 

Son limos amarillentos con una potencia máxima de 60 m. La litología es de arenas 

finas y limos arenosos. 

 

d) Calcarenitas. Formación Guadaíra 

 

Las Calcarenitas se han definido como Formación Guadaíra (Verdenius, 1970). Se 

considera como un cambio lateral y vertical de facies de los limos amarillentos 

descritos anteriormente. La potencia es de 70 m. Se trata de calizas detríticas, de 
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estratificación variable, de masiva a bien estratificada, presentando en ocasiones 

estratificación cruzada. 

 

e) Margas verdes 

 

Se encuentran pequeños afloramientos de margas verdes en concordancia con las 

calcarenitas. Aunque las margas son el material predominante hay pasadas de arenas o 

limos arenosos. La potencia es de 20 m.  

 

f) Arenas Basales 

 

Con una fuerte discordancia erosiva se encuentra la formación denominada Arenas 

Basales sobre las Margas Verdes. Debido a esta discordancia en la base, la potencia es 

variable, aunque se han llegado a apreciar hasta 20 m siendo mayor en la margen 

derecha del Guadalquivir. Localmente se puede observar estratificación cruzada e 

impregnaciones de óxidos de hierro. 

 

 

CUATERNARIO 

 

a) Formación Roja 

 

Esta formación se encuentra sobre las Arenas Basales con una discordancia erosiva. 

La morfología puede asimilarse a un alto nivel de terraza. Está compuesta por gravas, 

arenas y arcillas más o menos cementadas y fuertemente rubefactadas. La potencia es 

variable de 10-20 m. En la zona basal tienen gran cantidad de arenas resedimentadas.  

 

b) Terraza superior T1 

 

Se desarrolla en cotas de 40-50 m. Aparece en el NE de la ciudad de Sevilla y está 

compuesta por cantos cuarcíticos, arenas groseras y limos rojos. La potencia es 10 m. 
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c) Terraza media T2 

 

La potencia de estos depósitos se estima en 15 m. Está constituida por niveles de 

gravas y arenas, a techo de los cuales se sitúan capas limosas o arcillosas. Caracteriza 

esta terraza la rubefacción bastante acusada y la presencia de costras calcáreas. La cota 

es entre 20-39 m. 

 

d) Terraza inferior T3 

 

Se sitúa a una cota que varía entre 10-15 m y sobre esta terraza se encaja el cauce 

actual del Guadalquivir. Está compuesta por gravas en la base y arcillas rojas, y tiene 

una potencia de 5-10 m. 
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2.3.- Características litológicas y mineralógicas de los materiales geológicos 

 

MATERIALES TERCIARIOS  

 

Formación Écija (Margas Azules) 

 

Desde el punto de vista granulométrico, esta unidad se caracteriza por un bajo el 

contenido en la fracción arena (<20%) (Galán Huertos et al., 1989). La fracción arcilla 

es la más abundante (40-60%). La fracción limo es la segunda en orden de abundancia, 

con porcentajes comprendidos entre un (30-50%). El grupo sedimentológico refleja 

que se trata de arcillas limosas o limos arcillosos. 

  

La mineralogía global se compone fundamentalmente de cuarzo y calcita (10-30%) y 

un alto contenido en filosilicatos (40%) (Galán Huertos et al., 1989). Dolomita y 

feldespatos aparecen con bajos contenidos (5% de media) y el yeso está presente en 

ocasiones en cantidades que no superan el 10%.  

 

La mineralogía de arcillas se compone de illita, esmectitas, clorita y/o caolinita e 

interestratificados. Las esmectitas junto con la illita son los minerales de la arcilla 

predominantes (illita, 28-61% con una media del 44%; esmectitas, 18-56% con una 

media del 40%); la clorita+caolinita es bastante abundante, por encima de la media 

regional, con un 13-30%. 

 

El contenido en carbonatos para la fracción menor de 2µm tiene un valor medio de un 

22% y no se ha detectado la presencia de dolomita. 

 

Los resultados del análisis químico global indican una mayor abundancia del hierro 

frente al magnesio y en general contenidos en calcio muy altos, incluso de un 24%. 
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Serie de Transición (Limos y Margas) 

 

En la granulometría se observa que el contenido en fracción arena varía entre el 7-

36%. Los porcentajes de fracción arcilla varían predominantemente entre un 40-50%. 

La fracción limo entre un 20-40%. Se trata de arcillas-limo-arenosas.  

 

La mineralogía total está constituida por cuarzo (10-20%), calcita (20-30%), 

feldespatos (<10%), dolomita (4-16%) y filosilicatos que varían generalmente entre el 

30 y el 60%. 

 

Los minerales de la arcilla identificados han sido illita, esmectitas y clorita/caolinita. 

Los resultados del análisis semicuantitativo indican que las esmectitas son los 

minerales de la fracción fina más abundantes. Los porcentajes varían entre un 27-62%, 

aunque en general presenta valores del 50-60%. La illita es el segundo mineral en 

orden de abundancia, con valores del orden de 30-50%. La caolinita es poco 

abundante y en general el contenido es menor del 10%.  

 

Los resultados del análisis químico indican una mayor abundancia de sílice y calcio. 

El contenido de aluminio y hierro disminuye en las zonas más limosas (menor 

contenido en filosilicatos). En general existe una mayor abundancia de hierro frente al 

magnesio y del potasio frente al sodio.  

 

MATERIALES CUATERNARIOS 

 

Terraza superior T1  

 

Su granulometría es mayoritariamente de tamaño grava (mayor de 6,3 mm) con cantos 

de 6-7 cm, aunque existen también algunas zonas limosas. 

 

La composición mineralógica global es fundamentalmente de cuarzo y contenidos 

menores de calcita, feldespatos y filosilicatos. En los limos el contenido en 
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filosilicatos es mayor y es del orden del 39-46%. La dolomita está ausente y la calcita 

tiene porcentajes inferiores al 11%. 

 

Los minerales de la arcilla predominantes son illita y caolinita con esmectita 

subordinada. 

 

Terraza media T2 

 

Existe una  gran variación granulométrica, desde alto contenidos en fracción mayor de 

2 mm con un máximo del 74%, hasta contenidos en la fracción arcilla de un 60%. 

 

En cuanto a la mineralogía, los carbonatos son abundantes, con una media del 48%. El 

cuarzo es mucho más escaso que en la terraza 1, excepto en la base, y los filosilicatos 

son más abundantes que en la terraza 1. 

 

La mineralogía de arcillas se compone de esmectitas, illita, caolinita y clorita. Las 

esmectitas junto con la illita son los minerales de la arcilla predominantes, este último 

especialmente en las zonas más superficiales. La caolinita está presente en cantidades 

que varían un 6-20%. La clorita aparece en porcentajes pequeños (<5%). 

 

El contenido en carbonatos es también muy alto en la fracción de 2µm, llegando 

incluso hasta el 90%. 

 

El porcentaje de calcio es muy alto (con una media del 39%) y los de sodio y potasio 

muy bajos frente al aluminio y al hierro y magnesio. 

 

Terraza inferior T3 

 

Presenta una gran heterogeneidad desde el punto de vista granulométrico con una 

gradación decreciente de gravas a minerales arcillosos. 
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El cuarzo es bastante abundante (69%), la calcita tiene una media próxima al 20% y 

los porcentajes de filosilicatos son muy variables, de un 5-68%. La dolomita está 

presente con un rango del 2-31%, y los feldespatos varían entre un 2-19%. 

 

Los minerales de la arcilla presentes son: illita, esmectitas y caolinita y clorita. La illita 

es el mineral mayoritario (86%). Las esmectitas varían un 6-39%, la caolinita está 

presente con porcentajes comprendidos entre un 4 y un 18%. La clorita es esporádica y 

está presente en cantidades menores de un 4%. 

 

La fracción menor de 2µm presenta un alto contenido en carbonatos que puede llegar a 

un 90%. 

 

Los resultados del análisis químico global indican un alto contenido en aluminio frente 

al hierro y magnesio, y bajas proporciones de sodio y potasio. 

 



2.- Antecedentes y estado actual del conocimiento 
  
 

  
 - 23 -

 

2.4.- Geotecnia de la ciudad de Sevilla 

 

El mapa geotécnico general de Sevilla se recoge en la Ilustración 3. Mapa 

Geotécnico General. Hoja nº 75, Sevilla. ITGME. Partiendo de esa base, las propiedades 

geotécnicas del terreno de Sevilla han sido objeto de diversos estudios, tales como: Proyecto 

del Metro de Sevilla del Ministerio de Obras Públicas (en torno a 1970), pozo y túnel 

experimental de la Alameda de Hércules, construcción de varios kilómetros de túnel artificial 

y de tres estaciones subterráneas en el centro de Sevilla (Oteo et al., 1987). 

 

Lo anterior, junto a otros estudios y reconocimientos realizados, ha permitido obtener 

una imagen geotécnica bastante verosímil de los terrenos tipo del entorno de la ciudad de 

Sevilla. La caracterización de los distintos niveles se recoge en la Tabla 1. Propiedades 

Geotécnicas Generales de los suelos de Sevilla (Oteo, 1994). El corte estratigráfico simple 

es el siguiente: 

 

El emplazamiento del casco actual de Sevilla, y por donde discurre el Río 

Guadalquivir, históricamente era zona inundable (los romanos vivían en la zona alta 

de Santiponce). El emplazamiento fue rellenado poco a poco durante el transcurso de 

la Edad Media de forma que, ahora, la cota media de la superficie de Sevilla es, 

aproximadamente, la +6,00. Este nivel de rellenos antrópicos tiene unos 4-8 m de 

espesor, dependiendo de la zona. 

 

En el centro de la ciudad (vega del Río Guadalquivir), bajo los rellenos antrópicos se 

presentan depósitos cuaternarios, constituidos por capas de arenas flojas y arcillas 

blandas a medias. La cohesión efectiva media de la fracción plástica de las arcillas 

arenosas es 11 kPa y el ángulo de rozamiento efectivo medio 27,5º. Por lo que respecta 

a la fracción no plástica de las arcillas arenosas, su cohesión efectiva media es nula y 

su ángulo de rozamiento efectivo medio 35º (Oteo, 1994). 
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En El Aljarafe (zona oeste) y fuera del ámbito urbano (zona este) el recubrimiento 

arcillo-arenoso superior es “duro”, y generalmente terciario en estas zonas, salvo 

algunos espesores de vertidos antrópicos. 

 
Por debajo, las gravas cuaternarias se presentan en todo el ámbito de la vega del Río 

Guadalquivir. Suelen tener tamaños que varían entre 20 y 80 mm, con algunas capas 

arenosas intercaladas. Generalmente los valores del SPT en las gravas varían entre 25 

golpes cada 30 cm y rechazo. La cohesión efectiva media de las gavas es nula y el 

ángulo de rozamiento efectivo medio 35-45º. En algunas zonas de la ciudad, se 

presentan niveles cementados de gravas (el “derretío”), que dan extraordinaria 

cohesión a las gravas, en espesores de 40-100 cm. Su resistencia a compresión simple 

puede ser de 25 MPa a 35 MPa.  

 

El sustrato está constituido por las denominadas “Margas Azules del Guadalquivir”, 

que ni son margas ni son azules. Se trata de arcillas miocenas fisuradas, de plasticidad 

media a alta (límite líquido de 40 a 70), algo expansivas (sobre todo en superficie), 

con resistencia a compresión simple variable entre 0,4 y 1,2 MPa en el centro de la 

ciudad. La cohesión efectiva media de la fracción plástica de las arcillas arenosas es 

12-30 kPa y el ángulo de rozamiento efectivo medio 25-34º (Oteo, 1994). 
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Ilustración 3. Mapa Geotécnico General. Hoja nº 75, Sevilla. ITGME
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Tabla 1. Propiedades Geotécnicas Generales de los suelos de Sevilla (Oteo, 1994). 
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2.5.- Programas de cálculo de pantallas 

 

 En la actualidad el cálculo de pantallas se realiza, en la práctica totalidad de los casos, 

con ayuda de uno de los múltiples programas informáticos comerciales disponibles. Esto 

viene siendo así desde la década de los 90 del siglo XX. Con anterioridad a esas fechas, sin 

embargo, la gran mayoría de los cálculos se realizaban a mano. Así aprendí a calcular las 

pantallas, utilizando los clásicos métodos de equilibrio límite de pantalla apoyada en el 

terreno (base libre) y de pantalla empotrada en el terreno (base fija)6. El haber realizado en el 

pasado cálculos de pantallas a mano es una ayuda inestimable para comprender el 

funcionamiento de este tipo de estructuras y disponer de herramientas para evaluar en la 

actualidad los resultados que ofrecen los programas informáticos. 

 

Entre los programas de cálculo de uso más extendido en la actualidad entre los 

profesionales se encuentran: RIDO, CYPE Muros Pantalla y PLAXIS. Se han elegido estos 

tres para comparar entre sí los resultados que ofrecen. 

 

Los dos primeros (RIDO y CYPE) ejecutan cálculos de equilibrio elasto-plástico del 

conjunto terreno y elementos estructurales (pantalla, anclajes, arriostramientos, etc.). Los 

cálculos los realizan por fases, siguiendo la secuencia de ejecución de la obra, ya que ésta 

condiciona los esfuerzos y las deformaciones, dada la irreversibilidad del comportamiento del 

terreno y la variación de las cargas y la geometría de la construcción con las distintas fases. 

Ambos programas están basados en modelo de los muelles elasto-plásticos caracterizados por 

el coeficiente de balasto. 

 

En el modelo de los muelles elasto-plásticos el suelo se sustituye por un conjunto de 

muelles horizontales independientes, caracterizados por una relación presión-desplazamiento 

bilineal elasto-plástica. El coeficiente de balasto (rigidez del muelle) es la pendiente inicial de 

la recta, hasta que se alcanza la presión límite, activa o pasiva. De esta forma un problema 2-

                                                 
6 El nombre original de los métodos en inglés es respectivamente “Free Earth Support” y “Fixed Earth 
Support”. 
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D (deformación plana) se convierte en un problema 1-D. El comportamiento del terreno se 

puede englobar en un único parámetro (Kh). El caso más simple de medio lineal elástico 

homogéneo e isótropo requiere un mínimo de dos parámetros (E y ν, o G y K) para quedar 

completamente definido. 

 

Por lo general no es posible establecer una única, válida y directa correlación entre el 

coeficiente de balasto (Kh) y el módulo de deformación del terreno (E). Obtener la Kh para los 

muelles, partiendo de la E del medio continuo implica el tratar de establecer una correlación 

entre parámetros de modelos diferentes, modelos que no son concordantes. 

 

El tercero de los programas (PLAXIS) es un programa de elementos finitos que realiza 

cálculos de deformación y estabilidad de una gran variedad de problemas geotécnicos, las 

pantallas constituyen tan sólo una de las posibles aplicaciones de PLAXIS. Lógicamente, 

también tiene en cuenta en el cálculo las fases de ejecución de la obra, y con él es posible 

modelizar los distintos elementos estructurales. 

 

El programa RIDO ha sido desarrollado y lo comercializa la empresa Robert Fages 

Logiciels, especializada en este programa de cálculos de pantallas y con sede en Miribel, 

situada a 14 km al nordeste de Lyon. Su distribución está a nivel mundial. 

 

El programa CYPE Muros Pantalla ha sido desarrollado y lo comercializa la empresa 

CYPE Ingenieros, la cual se ha especializado en software técnico para Arquitectura, 

Ingeniería y Construcción. Tiene su sede en Alicante. Su distribución principalmente alcanza 

a España, Portugal y Latinoamérica, y en menor medida Norteamérica, Europa y Asia. 

 

El programa PLAXIS fue desarrollado inicialmente en Universidad Técnica de Delft 

en Holanda y lo comercializa la empresa PLAXIS, creada con posterioridad y con sede en la 

misma ciudad. Su distribución está a nivel mundial. 

 

Quizá sea discutible, pero en principio el uso del programa RIDO está más extendido 

entre los ingenieros y el programa CYPE entre los arquitectos. Podría decirse que el PLAXIS, 

por el contrario, lo utilizan tanto ingenieros como arquitectos. El uso de un programa de 
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cálculo diferente, dependiendo del tipo de profesional, hace muy relevante el análisis 

comparativo que se realiza en este documento.   

 

Rodríguez, C. (1995) desarrolla un interesante programa de cálculo con muelles 

elasto-plásticos, cuya principal aportación es utilizar una curva parabólica (en lugar de una 

recta) como ley de presión-desplazamiento de los muelles, hasta alcanzar la presión límite 

activa o pasiva. El motivo por el que no se analizan los resultados de este programa aquí, no 

es otro que la escasa difusión que lamentablemente ha tenido el programa entre los 

profesionales del cálculo de pantallas. 

 

Una interesante comparación entre los resultados  obtenidos con el programa RIDO y 

los del programa PLAXIS se incluye, para el caso de los suelos de Madrid, en Sanhueza 

(2008). 
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2.6.- El coeficiente de balasto 

 

La historia del coeficiente de balasto, y la de la ley de la elasticidad en la que se 

fundamenta, se remonta varios siglos atrás. Son personajes singulares los que, en diferentes 

épocas, intervinieron en desarrollarla, especialmente en sus inicios. En la Ilustración 4. 

Historia del coeficiente de balasto se reproduce un esquema en el que se puede apreciar esta 

evolución histórica. El esquema no es exhaustivo, es decir, no comprende a la totalidad de 

ingenieros, matemáticos y científicos que realizaron aportaciones sobre el tema, que son muy 

numerosos, particularmente en la segunda mitad del siglo XX y en los años que han 

transcurrido del XXI. Además es subjetivo, aparecen los autores que yo he elegido y a cuyos 

trabajos hago algún tipo de referencia en este epígrafe, sin que eso necesariamente implique 

que sus aportaciones fueran las más significativas. En definitiva, no están todos los que son 

pero si son todos los que están. El objetivo del esquema histórico es tan sólo ilustrar donde se 

encuentran los orígenes.  

 

La teoría del coeficiente de balasto está basada en asumir que la reacción en la base de 

una placa rígida, cargada verticalmente, sin excentricidad y apoyada en una superficie 

horizontal, responde a la ley de Hooke7 y tiene el mismo valor en cualquier punto de su base. 

Esto implica una simplificación como hipótesis de partida, la cual no es rigurosamente cierta, 

pero esta teoría del coeficiente de balasto permite obtener soluciones aproximadas a muchos 

problemas prácticos de ingeniería geotécnica, tales como la obtención de esfuerzos en zapatas 

continuas con cargas concentradas, en pilotes sometidos a cargas horizontales y muros 

pantalla de contención de excavaciones. 

 

                                                 
7 Robert Hooke (1635-1703) nacido en Freshwater, Isla de Wight, es uno de los científicos experimentales 
más importantes de la historia de la ciencia. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la 
biología, la medicina, la horología, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopía, 
la náutica y la arquitectura. Polemista incansable, con un genio creativo de primer orden, fue muy 
prolífico en ideas originales que luego rara vez desarrollaba. Participó en la creación de la primera 
sociedad científica de la historia: la Royal Society de Londres. En 1660 formuló la ley de la elasticidad que 
lleva su nombre, la cual viene a ser: “tanto se alarga como se tira”. Pese al prestigio que alcanzó en el 
ámbito de la ciencia, sus restos yacen en una tumba desconocida, en algún punto del norte de Londres. 
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El primero que introdujo el concepto del coeficiente de balasto en Mecánica aplicada 

fue Winkler8 (1867), en su libro sobre resistencia de materiales, en el que desarrolló sus 

propias soluciones a un importante número de problemas de ingeniería, basándose en un 

sólido análisis matemático. Tras Winkler, el primero que utilizó el concepto en una aplicación 

práctica fue Zimmermann9 (1888) para calcular los esfuerzos en los raíles y en las traviesas de 

ferrocarril, apoyadas sobre balasto en toda su longitud. Durante las siguientes décadas la 

teoría se fue expandiendo para abarcar el cálculo de esfuerzos en cimentaciones flexibles, 

tales como zapatas continuas o losas, y en pavimentos de hormigón bajo cargas móviles de 

ruedas. Hacia 1920 la teoría del coeficiente de balasto empezó a ser utilizada para el análisis 

de casos en los que las reacciones del terreno actuaban en dirección horizontal, tales como: 

pilotes y tablestacas cargados horizontalmente por encima del terreno. 

 

La aplicación de la teoría del coeficiente de balasto para el cálculo de momentos 

flectores en zapatas continuas, losas o pilotes implica la resolución de una ecuación 

diferencial de cuarto orden, lo cual no estaba (ni en la actualidad está) al alcance de la 

mayoría de los ingenieros que trabajaban en la aplicación práctica de su profesión. Esto hizo 

que prácticamente todos los artículos de aquella época relacionados con los problemas del 

                                                 
8 Emil Winkler (1835-1888), nació en Falkenberg, Sajonia y trabajó como aprendiz de albañil antes de 
ingresar en la Escuela de Oficios de Construcción en Holzminden, y posteriormente en la Politécnica de 
Dresde, donde estudió ingeniería de estructuras. Murió de un derrame cerebral en Friedenau, localidad 
cercana a Berlín, tras una vida ajetreada e intensa, que parece más de nuestra actual época que de la que 
le tocó a él vivir. En 1858 entró a trabajar en el Departamento de Aguas de Sajonia, en 1860, con su teoría 
sobre los muros de contención, se doctoró en la Universidad de Leipzig, en 1861 se convirtió en profesor 
asistente de diseño de estructuras en la Politécnica de Dresde, en 1865 en profesor de la Politécnica de 
Praga, en 1868 en profesor del Instituto Politécnico de Viena y en 1877 en profesor en la Academia de 
Constructores de Berlín, donde fue Rector de la Universidad Politécnica entre 1881 y 1882. Poco antes de 
morir fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Bolonia. 

9 Hermann Zimmermann (1845-1935), nació en Langensalza, Sajonia y se embarcó como marinero entre 
1862 y 1869, en distintos barcos mercantes que lo llevaron hasta África y la India Oriental, antes de 
estudiar ingeniería mecánica y civil en la Politécnica de Karlsruhe. Se doctoró en la Universidad de 
Leipzig en 1874, tras lo cual entró a trabajar en las oficinas centrales de los ferrocarriles alemanes en 
Estrasburgo, y posteriormente en Berlín. En 1891 se convirtió en el funcionario de mayor rango del 
Ministerio Prusiano de Obras Públicas, en 1895 fue nombrado miembro de la Academia Prusiana de 
Construcción y en 1904 fue el segundo ingeniero de la Historia en ser elegido miembro de la Academia 
Prusiana de las Ciencias. Quizá para celebrar este hecho, o para festejar su 60 cumpleaños, en 1905 escaló 
el Mont Blanc, proeza que ahora no nos resulta extraña sabiendo que todavía le restaban 30 años por 
vivir. 
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coeficiente de balasto fueran escritos por investigadores, los cuales estaban interesados 

principalmente con los aspectos teóricos del problema. Los investigadores publicaron la 

solución de la ecuación diferencial dando por supuesto que el valor del coeficiente de balasto 

(vertical u horizontal) era conocido. 

 

Hayashi10 (1921), en su completo, y en su época muy conocido, tratado sobre el uso de 

la teoría de la viga sobre apoyos elásticos para problemas de ingeniería de cimentaciones, 

informaba al lector de que el valor numérico del coeficiente de balasto debería ser obtenido de 

una prueba de carga, pero no hacía ninguna mención a que el resultado de dicha prueba iba a 

depender del tamaño del área cargada. 

 

El libro de Hetényi11 (1946) de vigas sobre cimentaciones elásticas, también muy 

prestigioso y de uso muy extendido en el mundo académico, no contiene ninguna referencia 

relacionada con los factores que determinan el valor numérico del coeficiente de balasto. 

                                                 
10  Keiichi Hayashi (1879-1957), nacido en Takada, Niigata, Japón y educado en la Universidad Imperial 
de Kioto, inició su vida profesional como ingeniero en la mina de Sumitomo-Bessi. En 1912 entró a formar 
parte de la Universidad Imperial Kyushu en Fukuoka, donde en 1939 alcanzó el estatus de Profesor 
Honorario. Cuando en 1922 Albert Einstein viajó como invitado a esta universidad, rindió tributo público 
al profesor Hayashi, mencionando lo muy útiles que le habían resultado sus tablas de funciones 
hiperbólicas. 

11 Miklos Hetenyi (1906-1984), nacido en Debrecen, Hungría y educado en Budapest, donde se graduó con 
ingeniero civil en 1931, y en Michigan, donde se doctoró en ingeniería mecánica en 1936 tras emigrar a 
Estados Unidos. Después de su paso por los laboratorios de la Westinghouse Electric Corporation, en 1946 
se convirtió en profesor del Instituto Tecnológico de la Universidad de Norhwestern. Universidad que 
cambió por la de Stanford en 1962. Un estudioso de la historia de la Mecánica, siempre encontraba tiempo 
en sus clases para contar amenas historias sobre la vida y los logros de los científicos e ingenieros cuyas 
teorías explicaba a los alumnos. Murió a los 77 años, sentado en la mesa de su casa en el campus de la 
Universidad de Stanford mientras trabajaba en el manuscrito de un libro sobre análisis de estructuras. 
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HISTORIA DEL COEFICIENTE DE BALASTO 
        
        
 SIGLO XVII       Hooke (1660) 
        
        
        
        
 SIGLO XVIII        
        
        
        
        
        
 SIGLO XIX       Winkler (1867) 
        
       Zimmermann (1888) 
        
        
       Hayashi (1921) 
        
        
       Hetényi (1946) 
        
 SIGLO XX       Terzaghi (1955) 
       Rowe (1956) 
        
        
       Chadeisson (1961) 
       Ménard, Bourdon y Houy (1964) 
        
        
        
       Monnet (1994) 
       Schmitt (1995) 
        
        
 SIGLO XXI       Muzás (2002) 
       Monaco y Marchetti (2004) 

  
 
        

         
Ilustración 4. Historia del coeficiente de balasto 
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Este desarrollo histórico hizo que durante las fases iniciales (primera mitad del siglo 

XX) se extendiera entre los ingenieros la creencia errónea de que el valor numérico del 

coeficiente de balasto dependía exclusivamente de la naturaleza del terreno de apoyo. Esto es, 

que tenía un valor fijo para un determinado tipo de suelo. Terzaghi12 (1955) fue quien llamó 

la atención sobre esta incorrección, y no sólo eso sino que también fue el primero que 

estableció valores numéricos para los coeficientes de balasto vertical y horizontal. 

 

En su origen, el denominado coeficiente de balasto (k) es el cociente entre la carga 

vertical unitaria (q) aplicada en la superficie de contacto con el terreno por una zapata o losa y 

el asiento (s) que se produce por la carga. 

 

k = q / s 

 

Terzaghi (1955) fijó a modo de referencia los valores de este coeficiente de balasto 

vertical para el caso de placas cuadradas de un pie por un pie de sección (y también para 

placas de un pie de anchura y longitud ilimitada), como base para estimar los 

correspondientes valores para el caso de zapatas aisladas, corridas y losas. Los valores del 

coeficiente de balasto de las placas de un pie dependían únicamente del tipo de terreno, 

mientras que la formulación propuesta para obtener el coeficiente para el cálculo de zapatas y 

losas hacía depender el valor del coeficiente de las dimensiones (anchura) de estos elementos. 

 

Un razonamiento similar le sirvió para ampliar su estudio a los casos de pilotes y 

pantallas verticales, sometidos a cargas y empujes horizontales, introduciendo el concepto de 

coeficiente de balasto horizontal, para el cual estableció también valores numéricos. De igual 

forma, los valores finales recomendados para el cálculo de estas estructuras se establecían a 

                                                 
12 Karl von Terzaghi (1883-1963), nacido en Praga, participó en la Primera Guerra Mundial, inicialmente 
como oficial al mando de un batallón de ingenieros de 250 hombres, aunque sus responsabilidades y el 
número de efectivos a su cargo fueron en aumento hasta sobrepasar la cifra de 1.000. Entró en combate en 
Serbia y fue testigo de la caída de Belgrado. Después de un breve periodo dirigiendo un aeródromo, se 
convirtió en profesor del Real Colegio Otomano de Ingenieros en Estambul. De 1925 a 1929 trabajó en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde inició el primer programa estadounidense sobre mecánica 
de suelos, y consiguió que esta ciencia se convirtiese en una materia importante dentro de la ingeniería 
civil. En 1938 pasó a la Universidad de Harvard donde desarrolló y expuso su curso sobre geología 
aplicada a la ingeniería. Se nacionalizó estadounidense en 1943. 
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partir de unos valores base para dimensiones de un pie, y del diámetro o anchura del pilote, o 

la profundidad de empotramiento de la pantalla respectivamente. En el caso de pantallas 

Terzaghi las analizó ancladas en cabeza y con dos tipos de empotramiento en el terreno: pie 

libre y pie empotrado. En el primer caso es la totalidad del empotramiento la que se 

contabiliza en los cálculos, mientras que en el segundo sólo se considera la parte del 

empotramiento en la que realmente actúa el empuje pasivo en el intradós de la pantalla. 

 

Todos los valores mencionados, tanto del coeficiente de balasto vertical como del 

horizontal, los propuso para dos suelos tipo: arcilla firme y arena. En la arcilla firme asumió 

que las características de deformación del suelo no variaban con la profundidad, mientras que 

en la arena supuso que su módulo de elasticidad crecía linealmente con la profundidad. 

Consecuentemente, los coeficientes de balasto resultantes eran: constante en arcilla rígida y 

dependiente de la profundidad en arena. Los suelos arcillosos los dividió en tres categorías, 

dependiendo de su consistencia: firme, muy firme y dura. Los suelos arenosos también los 

diferenció, en función de su densidad relativa, en: sueltos, medios y densos. 

 

Por la misma época, Rowe13 (1954, 1955, 1956a) analizó y publicó los empujes en 

pantallas sometidas a las acciones del terreno, y en pilotes aislados sometidos a una carga 

horizontal en cabeza. Ambos casos en suelos sin cohesión y basándose en análisis teóricos y 

ensayos experimentales. 

 

Terzaghi, en el artículo mencionado, no alude explícitamente a los trabajos de Rowe, 

pero éste, basándose en las diferencias que encuentra en la forma en que ambos han abordado 

el problema, se decide a escribir una carta dirigida al Secretario de la británica The Institution 

                                                 
13 Peter Walter Rowe (1922-1997), nacido en Bath y educado en Bristol, durante la Segunda Guerra 
Mundial trabajó como oficial científico en la Royal Aircraft Establishment (RAE) en Farnborough, 
Hampshire, donde desarrolló sus técnicas de investigación experimental. En 1952 empezó a trabajar en la 
Universidad de Manchester, donde, en 1963, accedió a la Cátedra de Mecánica de Suelos. Durante los 
últimos cuarenta años del siglo XX desempeñó un papel muy destacado en el desarrollo de las nuevas 
disciplinas académicas de la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica. Fue contratado por el gobierno 
italiano como asesor para detener el asiento de la ciudad de Venecia, aunque el trabajo que él mismo 
designó como el más interesante de todos aquellos en los que había participado, fue la Barrera 
Oosterschelde, una de las que protege Holanda frente a las inundaciones. 
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of Civil Engineeers, fechada el 16 de febrero de 1956 y publicada en el mismo medio que el 

artículo de Terzaghi: la revista especializada Géotechnique, Rowe (1956b). 

 

Merece la pena detenerse un poco en esta correspondencia para analizar la situación 

creada. Desde luego es un ejemplo ilustrativo de discusión desde el rigor científico, de esos 

que hacen que la Ciencia y el Conocimiento avancen. En 1955 Rowe tenía 33 años, estaba en 

el inicio de su carrera profesional en la Universidad de Manchester, llevaba 3 años en el 

puesto, todavía no era catedrático. Ese mismo año, Terzaghi sin embargo se encontraba en el 

tramo final de su exitosa carrera a sus 72 años, transcurridos 2 años de su jubilación de la 

cátedra de la Universidad de Harvard a los mandatarios 70, reconocido internacionalmente 

como el padre de la mecánica de suelos. 

 

El artículo de Terzaghi contenía una seria advertencia a los lectores en la que exponía 

lo que sigue (la traducción es mía): 

 

“…incluso en años recientes se han publicado artículos en los cuales se asignan los 

más irreales valores al coeficiente de balasto. Los resultados que se obtienen basándose en 

tales valores pueden resultar muy engañosos. Se espera que este artículo ayude a remediar la 

situación.” 

 

El comienzo de la carta de Rowe es, tal como corresponde, muy respetuoso. En el 

primer párrafo escribe con respecto al artículo de Terzaghi (la traducción es mía): 

 

“…Mencionaría, sin embargo, que no estoy en descuerdo con ninguna de las 

conclusiones generales.” 

 

Pero, continúa cauto Rowe, quiere comentar algunos aspectos en particular sobre el 

coeficiente de balasto horizontal en arenas, y cree que una correlación entre los resultados 

independientes de ambos autores podría ser útil. 

 

En el segundo párrafo de la carta establece una apreciación nada controvertida como 

es que: cuando se  trata de condiciones prácticas de arenas con densidad variable, la teoría de 
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la elasticidad puede tener su utilidad, pero se tiene que admitir que desde el punto de vista de 

la mecánica de los suelos no puede imaginarse nada más alejado de un cuerpo elástico que la 

arena.  

 

Más adelante entra ya en materia, cuando menciona: 

 

“…Terzaghi simplifica de forma diferente [a como lo hace Rowe] la curva observada 

que relaciona la presión con el movimiento en una pantalla rígida”. 

 

Terzaghi aproxima la curva mediante dos rectas, mientras que Rowe lo hace con una. 

En principio podría pensarse que, dado que dos rectas permiten reproducir la curva con mayor 

precisión que una única recta, la de Terzaghi es mejor forma de abordar la solución al 

problema. 

 

Sin embargo, y aquí ya pasa Rowe al ataque, cuando se refiere a dos partes concretas 

del artículo de Terzaghi y dice: 

 

“… Sin embargo está claro [en las dos partes concretas referidas] que él [Terzaghi] 

podría no haberse dado cuenta del orden de movimientos esperables en relación con las 

longitudes de empotramiento de pantallas y pilotes flexibles alejados de la rotura.” 

 

A continuación pasa a comparar entre sí los resultados de los ensayos obtenidos por 

Terzaghi en pantallas de gran tamaño y por Rowe en modelos a escala reducida. Concluye 

que concuerdan bastante y que las diferencias de comportamiento para arena densa podrían 

ser explicadas por la distinta forma de compactar la arena en los ensayos (la de Terzaghi había 

sido apisonada y la de Rowe vibrada). 

 

Su conclusión sobre el argumento principal es que: 

 

“El empotramiento de pantallas y pilotes flexibles alejados de la rotura es sensible a 

movimientos muy pequeños de las arenas, positivos y negativos, así que la primera parte de 

la curva de deformación es la más importante. Por tanto la pendiente de la primera de las 
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rectas de Terzaghi es la que debería tenerse en cuenta, la cual razonablemente coincide con 

la pendiente de la recta de Rowe.” 

 

 Para completar el argumento, Rowe añade que la aproximación de la curva observada 

por dos rectas ya había sido considerada y descartada por él. Los motivos: que la solución de 

la ecuación diferencial no lineal de cuarto orden es lo suficientemente laboriosa sin tener que 

tratar con una discontinuidad en las matemáticas, y que la coincidencia entre la solución 

general usando la ecuación de una única recta y los valores observados en los ensayos de 

tablestacas es tan buena como podría alcanzarse en condiciones prácticas. 

 

El final de la carta de Rowe deja destilar cierta arrogancia si recordamos que Rowe era 

un joven profesor de 33 años y Terzaghi un reverenciado catedrático jubilado de 72: 

 

“Es alentador descubrir que los razonamientos generales de Terzaghi junto con sus 

experiencias sobre la deformación en arenas conducen a la misma corrección general de la 

vieja fórmula p = mxy, y que a efectos prácticos el orden de las constantes obtenidas es el 

mismo.” 

 

En la década de los 50 del siglo XX se produjo el despegue de la construcción de 

pantallas continuas de hormigón armado utilizadas para impermeabilizar, proteger y 

consolidar excavaciones, Chadeisson14 (1961). En éste artículo se recoge el procedimiento de 

ejecución de las pantallas, con su excavación por medio de bataches primarios y secundarios, 

su lodo bentonítico para el sostenimiento de las paredes, y su hormigonado de abajo a arriba 

mediante tubería tremie. También se describen unos pocos ejemplos de obras de pantallas, 

pioneras en aquella época, en Francia, Italia y Suiza, para explicar el método de perforación 

que permitía excavar bolos y construir las pantallas hasta profundidades del orden de 42 m en 

suelos aluviales. 

 

Chadeisson desarrolló en los años 60 y 70 un programa informático de cálculo de 

pantallas llamado PAROI 2, en el que utilizó el coeficiente de balasto y el modelo matemático 

                                                 
14 Ingeniero Civil de la francesa l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées. 
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de Winkler para definir el comportamiento del terreno. Chadeisson, basándose en su 

experiencia en el cálculo de pantallas, propuso los valores numéricos del coeficiente de 

balasto (Kh), a utilizar en función de la cohesión y ángulo de rozamiento del terreno (para 

todos los suelos). No contempló ningún otro factor más (ni del terreno ni de la pantalla). El 

ábaco se reproduce en la Ilustración 5. Ábaco de Chadeisson (Kh en t/m3). 

 

Los valores están basados en la experiencia en obras reales de pantallas de hormigón 

armado (no tablestacas) de la época, no sólo en Francia sino también en otros varios países de 

Europa (Italia y Suiza entre ellos). No se tienen conocimiento de que el ábaco fuera publicado 

por aquel entonces, pero su uso parece haber sido bastante generalizado entre los ingenieros 

franceses desde su elaboración. Hay referencias a varias versiones, durante sus primeros años 

se fue modificando con objeto de incorporar los nuevos datos y experiencias que se iban 

obteniendo. 
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Ilustración 5. Ábaco de Chadeisson (Kh en t/m3) 

 

Las pantallas que se construían en esa época eran de 0,60–0,80 m de espesor, 

realizadas en terrenos medios (los medios de excavación no permitían trabajar en suelos de 

transición a roca y seguramente, en los inicios de la técnica, también se evitaban los suelos 

excesivamente blandos). 
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Ménard et al. (1964) propusieron un método original en el cual Kh para la longitud 

empotrada de una pantalla en voladizo se obtiene a partir del módulo presiométrico EM: 

 

αα )9(133,0
2

aa
EK M

h

⋅⋅+
⋅

=  

 

Esta fórmula contiene un parámetro dimensional: a (en m), relacionado con la 

geometría de la pantalla, y un factor adimensional: α, relacionado con el tipo de suelo (0,5 

para suelos cohesivos y 0,35 para suelos granulares). 

 

Ménard et al. (1964) asumieron un valor de a = 2/3 de la profundidad empotrada de la 

pantalla (equivalente a la distancia entre el fondo de la excavación y el centro de rotación del 

pie de la pantalla). En la práctica a = altura sobre la cual el suelo está reaccionando con el 

empuje pasivo. Esto es similar a las indicaciones dadas por Terzaghi (1955). 

 

Monnet (1994) reprodujo el ábaco del coeficiente de balasto Chadeisson, 

mencionando que no había sido publicado hasta la fecha. En dicho artículo, Monnet se marcó 

como objetivo, entre otros, el establecer una formulación explícita de los valores del ábaco. 

Enunció una fórmula que relaciona el coeficiente de balasto con la rigidez de la pantalla. Es la 

siguiente: 
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La fórmula está compuesta por dos sumandos que se corresponden con el ángulo de 

rozamiento y la cohesión respectivamente. El primero de los sumandos depende de la rigidez 

de la pantalla, de manera que para un mismo suelo, el coeficiente de balasto es mayor cuanto 

mayor es la rigidez de la pantalla de contención. Los valores de la fórmula hay que 

introducirlos en el S.I. de unidades. 
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Monnet ajusta su fórmula a los resultados de Chadeisson utilizando varios recursos. El 

más influyente es la variable Ap, que denomina término de cohesión y que puede multiplicar 

hasta por 15 el segundo de los sumandos para el caso de arenas y gravas sin cohesión. Para 

suelos con alta cohesión y bajo ángulo de rozamiento los valores de Ap se aproximan más a la 

unidad, aunque es difícil que bajen de 4 para suelos reales. 

 

La gran influencia que tiene este coeficiente en el valor resultante de Kh se muestra en 

la Ilustración 6. Variación de Kh en función del coeficiente de influencia de la cohesión 

(Ap) de la fórmula de Monnet. Para suelos sin cohesión no hay variación, pero el coeficiente 

de balasto puede llegar a multiplicarse por 2, por 3, e incluso por 4, para suelos cohesivos 

dependiendo del valor que se fije para Ap. Como ejemplo ilustrativo se ha tomado un suelo 

con φ = 20º y cohesión variable entre 20 y 60 kPa. 
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Ilustración 6. Variación de Kh en función del coeficiente de influencia de la cohesión (Ap) de la fórmula de 

Monnet. 
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La fórmula de Monnet incluye en ambos sumandos el desplazamiento de la pantalla 

necesario para movilizar el empuje pasivo, denominado desplazamiento característico, que 

Monnet fija en 0,015 m para ajustar los resultados de Chadeisson. 

 

El artículo de Monnet incluye un ábaco similar al de Chadeisson, utilizando su 

fórmula para una pantalla de 0,80 m de espesor, con un módulo de Young de 2*107 kPa, en 

suelos con un peso específico de 20 kN/m3, y coeficientes de empuje pasivo propuestos por 

Brinch-Hansen para un rozamiento terreno pantalla δ=2φ/3. En este ábaco los valores del 

ángulo de rozamiento están en el eje de abscisas y los de la cohesión en el eje de ordenadas (al 

contrario que en el ábaco de Chadeisson). Se reproduce en la Ilustración 7. Ábaco de 

Monnet (Kh en kN/m3). 

 

 
Ilustración 7. Ábaco de Monnet (Kh en kN/m3). 

 

Para obtener con la fórmula de Monnet resultados similares a los por él publicados es 

necesario ir variando el valor del término de cohesión entre 2.6 y 15. Los valores concretos 

necesarios están indicados sobre el ábaco en la Ilustración 8. Ábaco de Monnet, indicando 

los valores de Ap de forma numérica. 
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Ilustración 8. Ábaco de Monnet, indicando los valores de Ap de forma numérica. 

 

Monnet no indica explícitamente que valores del término de cohesión (Ap) hay que 

tomar en cada tipo de terreno, pero en función de sus resultados deberían ser los marcados en 

la Ilustración 9. Isopiezas del coeficiente de influencia de la cohesión de Monnet. 
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Ilustración 9. Isopiezas del coeficiente de influencia de la cohesión de Monnet. 
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En la Ilustración 10. Superposición de los ábacos de Chadeisson y Monnet se 

dibujan los ábacos de Chadeisson (en gris) y Monnet (en color) con el formato del primero, 

para una pantalla de 0,80 m de espesor (se reproducen sólo los valores centrales del ábaco de 

Chadeisson). Comparando ambos conjuntos de valores se observa que los valores de Kh de 

Monnet son por lo general más altos que los de Chadeisson, especialmente para cohesiones 

altas. Sólo en el caso de suelos sin cohesión los valores coinciden. Para terrenos con ángulo 

de rozamiento y cohesión muy bajos la situación es al contrario, los valores de Monnet son 

inferiores a los de Chadeisson. Para estos últimos suelos (muy blandos), Chadeisson, en las 

últimas ediciones de su ábaco, señalaba que no era muy aplicable. 

 

Ábacos de Chadeisson y Monnet

                               (Kh en kN/m
3)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80

Cohesión (kPa)

Á
ng
ul
o 
de

 r
oz
am

ie
nt
o

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Ch 10 000

Ch 20 000

Ch 30 000

Ch 40 000

Ch 50 000

e = 0,80 m
δ = 2*φ / 3

 
Ilustración 10. Superposición de los ábacos de Chadeisson y Monnet 
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La fórmula de Monnet sí es aplicable para suelos blandos y sostenimientos flexibles 

(tablestacas). En estos casos sus resultados se aproximan a los obtenidos por los métodos 

presiométricos, de Menard et al. (1964, 1965), según él mismo indica. Para suelos compactos, 

sostenimientos rígidos de espesores medios (0,60–0,80 m) la fórmula de Monnet reproduce 

los resultados de Chadeisson, con las salvedades indicadas en el párrafo anterior. Para 

pantallas de espesores mayores (1,00–1,20 m) la fórmula de Monnet nos lleva a adoptar 

valores más altos para el coeficiente de balasto. 

 

Efectivamente, utilizando la fórmula de Monnet, el coeficiente de balasto aumenta con 

la rigidez de la pantalla. Este aumento es muy acusado en suelos granulares, donde alcanza el 

70% al pasar de una pantalla de 0,50 m de espesor a una de 1,20 m. En suelos cohesivos el 

aumento es del 30% entre pantallas de hormigón de 0,50 m y 1,20 m. La Ilustración 11. 

Variación del coeficiente de balasto (Monnet) con la rigidez de la pantalla. muestra estas 

variaciones. 
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Ilustración 11. Variación del coeficiente de balasto (Monnet) con la rigidez de la pantalla. 
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En sus conclusiones Monnet menciona un aspecto importante, a tener en cuenta 

cuando se calculan obras reales. Se trata de casos en los que las pantallas están empotradas en 

suelos con compacidad o consistencia muy diferentes entre sí. En estos casos la aplicación de 

los coeficientes de balasto obtenidos con la formula deberá estar sujeta a un análisis 

particularizado. 

 

Schmitt (1995), basándose en la observación de los diferentes modos de deformación 

de pantallas rígidas y flexibles, adaptó la formulación de Ménard para tener en cuenta la 

inercia a flexión de la pantalla EI, asumiendo a ~ (EI/Eoed)0,33 y  Eoed = EM/α  y obteniendo de 

esta forma: 

 

Kh = 2,1*( Eoed
4/3 / EI 1/3) 

 

De acuerdo con la relación anterior, para un determinado valor del módulo de 

deformación del suelo, una pantalla rígida tendría un coeficiente de balasto inferior al de una 

pantalla flexible. Esto entra en contradicción con lo establecido por Monnet (1994). 

 

Muzás (2002), transforma la formulación original en unidades anglosajonas de 

Terzaghi (1955) a unidades métricas y establece las expresiones del coeficiente de balasto 

(vertical y horizontal) en función del índice NSPT (para arcillas y para arenas). Para pantallas y 

tablestacas el coeficiente de balasto horizontal también depende de la profundidad de 

empotramiento de la estructura en el terreno. Las fórmulas son las siguientes: 

 

En arcilla: 

 

N
mD

mtKh ⋅
⋅

≅
)(3

40)/( 3  

 

En arena seca o húmeda: 
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En arena sumergida: 

 

D
zmtK

N

h ⋅⋅=
−
45

48
3 10600)/(  

 Donde: 

 

 z es la profundidad del punto donde se evalúa Kh 

D es la profundidad de empotramiento de la pantalla bajo la excavación (tan sólo 

la zona real en la que actúa el pasivo). 

 

 Muzás (2002) también evalúa el desplazamiento horizontal necesario para que una 

pantalla de profundidad D desarrolle el empuje pasivo de Rankine, lo compara con valores 

recogidos en la bibliografía y alcanza la conclusión de que los valores del coeficiente de 

balasto horizontal para pantallas de Terzaghi son conservadores. Conclusión que dice 

compartir con otros autores. En concreto, cuantifica el conservadurismo en un factor del orden 

de 3 y propone utilizar para el cálculo de pantallas la formulación propuesta por Terzaghi para 

pilotes, cambiando la anchura o diámetro de éstos por la profundidad de empotramiento de 

aquéllas. 

 

Para terrenos arenosos Muzás, elabora la tabla comparativa que se reproduce en la 

Tabla 2. Valores del coeficiente de balasto (Muzás, 2002). Incorpora también a la tabla los 

valores de Rowe (valores que considera algo elevados). 

 

Para suelos intermedios Muzás (2002) dice lo siguiente: 

 

“Para el estudio de pilotes y pantallas en suelos intermedios, caracterizados por un 

ángulo de rozamiento y una cohesión distintos de cero, el coeficiente de balasto a considerar 

parece que debe ser de tipo trapecial, como combinación de los criterios de arcilla y arena, 

siendo conveniente analizar en cada caso la deformación horizontal que se precisa para 

alcanzar el empuje pasivo”. 
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Esta es consideración relevante dado que en la práctica se dan mucho este tipo de 

suelos. 

 
Tabla 2. Valores del coeficiente de balasto (Muzás, 2002). 

VALORES DEL COEFICIENTE DE BALASTO EN t/m3 

N Rowe Terzaghi 

Placa de 0,30 m Pilotes Pantallas 
Golpes/30 cm (N-13)/30 

(N+2)/34 (N-28)/40 (N-48)/45 

10 794,3 2.253,9 354,8 143,1 

20 1.711,3 4.436,7 631,0 238,7 

30 3.686,9 8.733,3 1.122,0 398,1 

40 7.943,3 17.190,7 1.995,3 664,1 

50 17.113,3 33.838,6 3.548,1 1.107,8 
 

 

Monaco y Marchetti (2004) analizan el comportamiento de pantallas con múltiples 

niveles de arriostramiento en suelos arenosos. Su estudio se basa en un análisis comparativo 

entre los resultados obtenidos con el programa de elementos finitos PLAXIS y los alcanzados 

mediante un programa basado en el modelo de los muelles elasto-plásticos caracterizados por 

el coeficiente de balasto. 

 

Uno de sus resultados más interesantes es que el coeficiente de balasto es proporcional 

a la rigidez del terreno y disminuye a medida que la profundidad de excavación y la altura 

entre arriostramientos aumentan, pero su valor tiende a permanecer constante tras alcanzarse 

una determinada profundidad de excavación. La rigidez pantalla / terreno influye mucho en la 

distribución de los empujes, pero tiene menor influencia en el coeficiente de balasto. 
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Tras este repaso histórico, parece conveniente recapitular e intentar aclarar de qué 

depende el coeficiente de balasto. Y por coeficiente de balasto, en este escrito nos referimos al 

coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas. Un resumen de lo escrito por los 

diferentes autores es: 

 

Terzagui (1955) establece, además de los valores numéricos del coeficiente de balasto, 

el hecho de que éste depende de las propiedades elásticas del terreno y de las dimensiones del 

área cargada. Con un valor constante para arcillas (dependiendo de su consistencia) y con 

valores crecientes linealmente con la profundidad para arenas (dependiendo de su 

compacidad). 

 

Chadeisson, en su ábaco lo hace depender exclusivamente del terreno y establece los 

valores del coeficiente de balasto en función de la cohesión y del ángulo de rozamiento. Estos 

valores son constantes, tanto para arcillas como para arenas.  

 

Monnet (1994) en su fórmula reproduce sensiblemente los valores del ábaco de 

Chadeisson e introduce como factor adicional la rigidez de la pantalla. El valor del coeficiente 

de balasto sube cuanto mayor sea la rigidez de la pantalla, especialmente para suelos 

arenosos. 

 

Schmitt (1995) hace depender el coeficiente de balasto de las características del 

terreno y de la geometría y rigidez de la pantalla. La particularidad es que, al contrario de lo 

concluido por Monnet, el valor del coeficiente de balasto baja cuanto mayor sea la rigidez de 

la pantalla, tanto para arcillas como para arenas. 

 

Muzás (2002), como Terzaghi, escribe que el coeficiente de balasto no es una 

constante característica del terreno y su valor debe hacerse variar con la geometría y el tipo de 

problema objeto de estudio. También expone que los valores del coeficiente de balasto 

horizontal para pantallas de Terzaghi son conservadores. Y concluye que para suelos 

intermedios el coeficiente de balasto a considerar parece que debe ser de tipo trapecial, como 

combinación de los criterios de arcilla y arena. 
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Monaco y Marchetti (2004) establecen que el coeficiente de balasto no es una 

propiedad intrínseca del suelo. Depende no sólo de la rigidez del suelo sino también de la 

profundidad de excavación y la altura entre arriostramientos de la pantalla. Pero para arenas 

su valor tiende a permanecer constante tras alcanzarse una determinada profundidad de 

excavación. La rigidez de la pantalla no influye mucho en el coeficiente de balasto. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por el conjunto de autores anteriores podemos concluir 

que hay consenso sobre que el coeficiente de balasto horizontal para pantallas Kh [FL-3] es 

proporcional al módulo de deformación del terreno E [FL-2]. Su relación es como sigue: 

 

Kh ~ E / B 

 

Donde B es una dimensión [L] que representa la anchura de la zona de terreno cargada 

por la pantalla. Siempre teniendo presente que no es posible establecer una única, válida y 

directa correlación entre el coeficiente de balasto (Kh) y el módulo de deformación del terreno 

(E). Obtener la Kh para los muelles, partiendo de la E del medio continuo implica el tratar de 

establecer una correlación entre parámetros de modelos diferentes, modelos que no son 

concordantes. 

 

Otra conclusión que se puede sacar es que no se entiende muy bien como influye la 

rigidez de la pantalla en el coeficiente de balasto. Unos autores creen que el coeficiente 

debería aumentar con la rigidez, otros que disminuir, otros no creen que tenga influencia, o 

descartan por insignificante esta influencia. Desde luego nadie ha alcanzado a explicar 

satisfactoriamente el mecanismo que quizá relacione la rigidez de la pantalla con el 

coeficiente de balasto. 

 

Tampoco hay consenso sobre si el coeficiente de balasto crece linealmente con la 

profundidad en suelos arenosos o si para pantallas con múltiples niveles de arriostramiento 

tiene algún tipo de límite a partir de un determinado umbral de profundidad. 

 

La falta de consenso entre autores sobre qué factores influyen (y cómo influyen) en el 

coeficiente de balasto se acentúa si comparamos los valores numéricos que indican los 
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distintos autores. Véase la Ilustración 12. Comparación entre los valores del coeficiente de 

balasto para pantallas en suelos arenosos propuestos por diversos autores. 

 

Valores del Coeficiente de Balasto para Arenas (t/m3)
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Ilustración 12. Comparación entre los valores del coeficiente de balasto para pantallas en suelos arenosos 

propuestos por diversos autores. 
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Para comparar se toma el caso de una pantalla en arenas, precisamente el tabulado por 

Muzás (2002), al que se añaden los valores del ábaco de Chadeisson. Lo primero que llama la 

atención es la disparidad de valores y el amplio rango que abarcan: para una variación del 

ángulo de rozamiento entre 29º y 40º el rango de valores de Kh está entre 140 y 17.000 t/m3. 

 

Los valores de Terzaghi son los más pequeños con diferencia en todo el rango de 

ángulos de rozamiento, seguidos de los valores que propone Muzás que son sólo 3 veces 

superiores (en realidad los valores de Muzás son los valores de Terzaghi para pilotes). 

 

Para ángulos de rozamiento bajos, en el entorno de 30º, los valores más altos son los 

de Chadeisson (3 veces superiores a los que le siguen, que son los de Rowe y 16 veces 

superiores a los de Terzaghi). 

 

Para ángulos de rozamiento altos, en el entorno de 40º, los valores más altos son los de 

Rowe (3 veces superiores a los que le siguen, que son los de Chadeisson y 15 veces superiores 

a los de Terzaghi). 

 

Esto hace que la elección del valor numérico del coeficiente de balasto sea una tarea 

particularmente difícil para los proyectistas de pantallas y justifica el calificativo de hermético 

que se atribuyó al coeficiente de balasto al comienzo de esta Tesis Doctoral.  

 

Desde finales del siglo XX ha habido varios autores que se han planteado el objetivo 

de ajustar mejor el comportamiento real de las pantallas utilizando coeficientes de balasto 

distintos entre activos y pasivos, distintos por zonas según la existencia o no de una 

arriostramiento o un anclaje pretensado próximo a la zona, y también distintos en función de 

si el nivel de tensiones es inferior o superior al máximo nivel alcanzado anteriormente. 

 

Así, Balay (1984) adaptó la formulación de Ménard et al. (1964) para evaluar Kh en la 

totalidad de la longitud de la pantalla (pantalla en voladizo), asumiendo a = H (altura del 

voladizo) por encima de la profundidad de excavación, mientras que por debajo de la 

excavación, el parámetro a lo relaciona con la longitud empotrada D y con el cociente D/H. 
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Simon (1995) extendió la formulación de Ménard et al. (1964) adaptada por Balay 

(1984), diferenciando Kh por zonas. Por un lado están las zonas denominadas como de 

deformación libre (altura libre y longitud empotrada de una pantalla en voladizo). Y por otro 

lado las zonas denominadas como de deformación restringida (altura entre dos 

arriostramientos o anclajes  y detrás de un anclaje pretensado). 

 

Becci y Nova (1987) tienen en cuenta en su método un comportamiento no lineal del 

suelo. Calculan Kh a partir del módulo Eur cuando el nivel de tensiones es inferior al nivel 

máximo de tensiones, y a partir de Eoed cuando el nivel de tensiones supera el máximo pasado. 

 

Monaco y Marchetti (2004), por el contrario, encuentran que las formulaciones que 

hacen depender el coeficiente de balasto de la rigidez de la pantalla y las que lo hacen variar 

en función de zonas de deformación libre y zonas de deformación restringida, no consiguen 

mejores resultados que los métodos que no tienen en cuenta estos factores.   

 

Muzás (2005) propone la utilización de 3 coeficientes de balasto en el trasdós de la 

pantalla y 2 coeficientes en el intradós. Los del trasdós serían: uno de descarga desde el 

reposo hasta los empujes activos, y dos de recarga, desde el empuje activo y desde el empuje 

al reposo inicial. Y los del intradós serían: uno de recarga desde el empuje activo y otro de 

carga desde el reposo inicial hasta los empujes pasivos. 

 

Rodríguez, J.M. (2002) reproduce la afirmación de Horvath, J. (1983) de que  “el 

coeficiente de balasto es un resultado observable y no una propiedad del terreno”. Es decir, el 

coeficiente de balasto es la relación entre la flecha de una pantalla y la presión en ese punto, 

sin que haya forma de determinarlo a priori. 

 

Delattre (2001) califica las pantallas como uno de los tipos de estructura geotécnica 

más complejos que existen, ya que, además de estar soportadas por el terreno como todas las 

cimentaciones, están también cargadas por el terreno. Seguramente éste sea el motivo de la 

gran variedad de formas de abordar la solución del problema y de que ninguna de ellas resulte 

completamente satisfactoria hasta la fecha. 
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Pérez-Romero J.; Oteo C. y de la Fuente P. (2007) explican un interesante caso de la 

compleja interacción entre estructura y terreno cuando éste lo constituyen arcillas expansivas. 

 

Hemos repasado los escritos de autores de diversas nacionalidades sobre el coeficiente 

de balasto por lo que parece procedente reflejar aquí el nombre de este coeficiente en distintos 

idiomas (al menos los de nuestro entorno). Ver: Tabla 3. El coeficiente de balasto en varios 

idiomas. 

 
Tabla 3. El coeficiente de balasto en varios idiomas. 

IDIOMA NOMBRE 

Español Coeficiente de balasto 

Inglés Coefficient of subgrade reaction 

Alemán Bettungskoeffizient 

Francés Coefficient de réaction 

Italiano Coefficiente di sottofondo 
 

 

No es infrecuente encontrase en la literatura la expresión módulo de balasto en lugar 

de coeficiente de balasto. Creo que esto es un error y el diccionario de la RAE es de ayuda 

para dilucidar este tema. De las varias acepciones de la palabra coeficiente, la más relevante 

para este caso es la tercera: 

 

Coeficiente. Expresión numérica de una propiedad o característica de un cuerpo, que 

generalmente se presenta como una relación entre dos magnitudes. 

 

Ninguna de las acepciones de la palabra módulo es adecuada, las que más se podrían 

acercar son la primera y la séptima: 

 

Módulo. Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida, y, más 

en general, todo lo que sirve de norma o regla. 
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Módulo. Cantidad que sirve de medida o tipo de comparación en determinados 

cálculos. 

 

Sin embargo no son acepciones indicadas para nuestro caso. En español lo correcto es 

emplear la palabra coeficiente. El utilizar la palabra módulo en lugar de coeficiente se da 

también en inglés, alemán, francés e italiano. No sabría decir si en alguno de estos idiomas 

ese uso es correcto o si por el contrario se da la misma situación que en español. 

 

El empleo de la palabra balasto en español para nombrar a este coeficiente me parece 

muy acertado, es un nombre sonoro y bonito que enlaza con el primer uso práctico que se le 

dio al coeficiente. La expresión en otros idiomas ha perdido esa conexión. En esto estamos 

por encima. 

 

Ya que estamos con el diccionario, la palabra balasto tiene dos acepciones. La muy 

conocida (al menos en nuestra profesión): 

 

Balasto. Capa de grava o de piedra machacada, que se tiende sobre la explanación de 

los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella las traviesas. 

 

 Y también una acepción local en Colombia y Honduras, que generaliza su uso: 

 

Balasto. Capa de grava o de piedra machacada que se tiende sobre la explanación de 

las carreteras para colocar sobre ella el pavimento 
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2.7.- Ángulo de rozamiento entre la pantalla y el terreno 

 

La interacción entre el terreno y las estructuras que construimos en contacto con él 

está lejos de ser comprendida cabalmente y en la actualidad es un área de conocimiento que 

todavía está siendo explorada. Este hecho general es aplicable también a las pantallas, a pesar 

de que éstas, hoy en día, se hayan convertido en una estructura muy común. 

 

El parámetro que caracteriza esta interacción es el ángulo de rozamiento entre el 

paramento de la pantalla y el terreno (δ). Este parámetro se suele expresar siempre en función 

del ángulo de rozamiento del terreno (φ). Marca la inclinación de los empujes y se considera 

positivo cuando la acción del terreno contra el muro empuja a éste más hacia abajo que lo que 

indica la normal. 

 

En pantallas de hormigón el método de ejecución (excavación del terreno en una zanja 

con paredes verticales estabilizadas mediante lodos) implica que un paramento de la pantalla 

rugoso (debido a la ausencia de encofrado). Potyondy (1961) propuso una serie de valores 

para el rozamiento entre suelos y materiales de construcción, entre los que se encontraba el 

hormigón con acabado superficial rugoso. Son los que siguen. 

 

• Arena gruesa densa seca    δ/φ = 0,98 

• Arena gruesa densa     δ/φ = 0,90 

• Limo sin cohesión seco y denso   δ/φ = 1,00 

• Limo sin cohesión saturado (de flojo a denso) δ/φ = 0,79-1,00 

• Suelo granular cohesivo (50% arena , 50% arcilla) δ/φ = 0,95 

• Arcilla       δ/φ = 0,95 

 

Los valores de autores posteriores que han estudiado el tema concuerdan 

razonablemente con los anteriores, y añaden que los valores para arena floja seca están 

próximos a los de arena densa saturada (δ/φ = 0,90). 
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Todos los valores anteriores son relativamente altos (varían entre 0,79 y 1,00). A pesar 

de esto, es habitual que en los cálculos de pantallas se adopten valores mucho más 

conservadores. Los más frecuentes son: (δ=0, δ=φ/3 y δ=2*φ/3). 

 

Esto es así porque en el cálculo de empujes activos y en términos generales, el 

resultado será tanto más optimista (menor empuje horizontal y dirección del empuje más 

favorable) cuanto mayor sea el ángulo δ supuesto. El empuje pasivo será tanto mayor cuanto 

mayor sea el valor absoluto de δ. Normalmente el valor de δ será negativo para los empujes 

pasivos pero podría no serlo en algunos casos. 
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2.8.- Principales requerimientos para el diseño de las pantallas 

 

Las pantallas deben cumplir los requerimientos normativos vigentes, si bien es cierto 

que hasta hace poco tiempo, todo se confiaba a la experiencia de las empresas especializadas 

del sector, Jaramillo (2012). 

  

Estados límites últimos 

 

Recordemos los requerimientos de coeficientes de seguridad del Código Técnico de 

cimentaciones (CTE-2006) en su Tabla 2.1. Ver Tabla 4. Coeficientes de seguridad 

parciales, según CTE.. 

 
Tabla 4. Coeficientes de seguridad parciales, según CTE. 

 

(6) El coeficiente γM será igual a 2,0 si no existen edificios o servicios sensibles a los movimientos en las 

proximidades de la pantalla. 

 (7) Afecta al empuje pasivo. 
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El Código Técnico de Edificación establece que la comprobación de la estabilidad de 

una pantalla de contención debe hacerse en la situación pésima para todas y cada una de las 

fases de la excavación o de la construcción del edificio, a menos que la estabilidad en una 

determinada fase implique necesariamente la estabilidad en otras con un mayor grado de 

seguridad, en cuyo caso podrá prescindirse de las comprobaciones correspondientes a éstas. 

Por ejemplo en el caso de excavación, la colocación de la solera o losa de cimentación 

siempre es más favorable que en el momento que se ha excavado, pero no se ha colocado el 

elemento de fondo. 

 

Tenemos que destacar que el Código Técnico recoge coeficientes de seguridad 

diferentes en función del método de cálculo utilizado, lo que nos lleva a pensar que ninguno 

de ellos es lo suficientemente bueno y ajustado a los valores reales. 

 

También se ha de tener en cuenta el grado de movilización del empuje pasivo en la 

parte “empotrada” de las pantallas. El Código Técnico lo limita al 66% del valor máximo. Sin 

embargo, en el diseño de obras para el Metro de Madrid y túneles recientes del Ayuntamiento 

de esa misma ciudad, se ha llegado a permitir la movilización del 85-90% del máximo valor 

(con códigos de cálculo como el RIDO), sin que en la realidad, se hayan producido problemas 

(Sanhueza, 2008). 

 

Estados límites de servicio 

 

Hasta el Código Técnico no existían requerimientos a verificar, e incluso los 

especificados en el documento son bastante genéricos e imprecisos, apareciendo como 

recomendaciones. Afirmar que las estructuras de contención tendrán deformaciones para que 

no produzcan daños en los edificios vecinos es insuficiente y no tiene en cuenta el estado de 

los inmuebles vecinos. Ver Ilustración 13. Deformación de pantalla por empuje del 

terreno. 
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Ilustración 13. Deformación de pantalla por empuje del terreno. 

 

 

Podemos realizar una estimación de la magnitud de los daños que pueden producirse 

aplicando la Ilustración 14. Criterio de peligrosidad, Boscardin y Cording (1989). 

 

 
Ilustración 14. Criterio de peligrosidad, Boscardin y Cording (1989). 
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Justo y Manzanares (1987) propusieron las siguientes tablas de umbrales de daño. Para 

tener valores de diseño debemos reducir los valores máximos, dividiéndolos por 1,5, como 

coeficiente de seguridad. Esto nos lleva a valores aproximados de 20-25 mm cuando estamos 

junto a edificios modernos y de 10-15 mm en caso de realizar pantallas junto a edificios 

antiguos. En este sentido resulta de gran interés consultar las tablas que se presentan a 

continuación: Tabla 5. Umbral de desplazamientos de un muro para que se produzca 

daño en edificios vecinos y pavimentos próximos al trasdós. Y Tabla 6. Asiento límite en 

el trasdós de un muro. 

 
Tabla 5. Umbral de desplazamientos de un muro para que se produzca daño en edificios vecinos y 
pavimentos próximos al trasdós. 

 
 

 
Tabla 6. Asiento límite en el trasdós de un muro. 

 
 

En las obras de construcción de los metros de Madrid y Málaga se limitaron los 

movimientos horizontales de las pantallas a 20 mm en general. En caso de que existieran 

edificios próximos (a menos de 10 m) se disminuía ese límite a 10 mm. 
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Estimación del movimiento vertical 

 

Para poder tomar como referencia las tablas anteriores, o bien realizamos un cálculo 

del conjunto mediante elementos finitos que nos proporciona movimientos verticales y 

horizontales, o realizamos una estimación aplicando el método de Hsieh y Ou (1998), que 

consiste en los siguientes pasos. Ver Ilustración 15. Deformadas normalizadas, Hsieh y Ou  

(1998). 

1. Calcular la flecha máxima de la pantalla. 

2. Obtener el asiento máximo δVmax por alguna de las correlaciones existentes (a falta de 

mejor distribución puede tomarse δVmax = 0,75 δHmax. 

3. Hallar la distribución de asientos por las expresiones de las figuras siguientes: 

 

 

Ilustración 15. Deformadas normalizadas, Hsieh y Ou  (1998). 

 

Aún con cálculos ajustados, es difícil evitar problemas cuando existen edificios 

adosados en la zona de influencia de los movimientos. En general, los edificios tienden a girar 

monolíticamente hacia la excavación cuando la pantalla se deforma en ménsula o la fachada 

queda en el borde de la zona de influencia primaria. En general no suelen apreciarse giros 

inferiores a 0,1%, que suponen para un edificio de 20 m de fondo  un asiento de diferencial 

entre bordes de 2 cm.  Sin embargo, prácticamente es imposible que este giro pase 

desapercibido por la normal ejecución defectuosa de las juntas entre edificios. En general esto 
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suele producir daños cuyas reparaciones suelen ser complicadas: grietas en tabiques, ruidos en 

la junta, humedad en las medianeras, etc.  

 

Para evitar la apertura de juntas, algunos autores recomiendan limitar las flechas 

máximas a 4 mm, lo cual es difícilmente conseguible, Rodríguez, J.M. (2002). 

 

No obstante, se obtienen resultados aceptables aplicando el criterio de la  distorsión 

angular. Los daños comienzan para distorsiones del orden de: 

 

1/2.000 < Δs/L < 1/600 

 

En general, según Rodríguez, J.M. (2002) suele tomarse: 

 

Δs/L < 1/1.000 

 

Esto supone que para luces normales de 5 m tendríamos que proyectar asientos 

diferenciales de 5 mm, con asientos totales del orden de 10-15 mm, y teniendo en cuenta que 

el movimiento horizontal es del orden de 1,4 veces el asiento, las limitaciones de flecha serían 

del orden de 15 a 20 mm. 

 

La anterior relación se puede considerar suficiente para excavaciones separadas 8-10 

m de otros edificios, y en caso de excavaciones junto a edificios ya construidos, limitar las 

deformaciones a la mitad: 

 

Δs/L < 1/500 
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3.1.- La construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla 

  

 La obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla ocupó durante los 5 años que van del 2004 

al 2009 la mayor parte de la vida laboral del autor de esta Tesis. Entre los 38 y los 43 años de 

edad, lo cual se corresponde con un periodo de madurez laboral, de una carrera profesional 

como Ingeniero de Caminos que comenzó a los 24 años. 

 

 Fueron varias las tareas que el autor desempeñó en la obra, las cuales podrían ser 

englobadas dentro de la categoría general de Control Técnico. Estuvo implicado en la 

instalación de los aparatos de instrumentación y en el seguimiento e interpretación de sus 

lecturas periódicas. Participó activamente en la redacción de Procedimientos de Ejecución 

Específicos para los tratamientos de protección de edificios y en el control de la ejecución en 

obra de dichos tratamientos. Todo ello formando parte de un competente equipo de 

profesionales, cada uno con su grado de responsabilidad en la obra. Sirva como recuerdo de 

aquellas experiencias la Ilustración 16. En el centro de la fotografía, dando algún tipo de 

explicación en el interior del túnel. 
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Ilustración 16. En el centro de la fotografía, dando algún tipo de explicación en el interior del túnel 

 

Quizá la mejor forma de abarcar cabalmente lo que significó la obra para todos los que 

en ella intervinimos es el poema se reproduce a continuación, el cual, si bien tiene más 

sentido para aquellos que participamos en la obra (trae a la memoria recuerdos medio 

olvidados por el transcurso del tiempo), también pretende resultar interesante para quienes 

fueron ajenos a la construcción. 

 

El metro 
 

El metro que es un proyecto fascinante. 

El metro con titulares de prensa todos los días. 

El metro con una intrincada y compleja obra por delante. 

El metro del túnel excavado en la abrasiva grava. 

El metro en el que el agua es una presencia constante. 

El metro que corta las calles, altera e incomoda. 

El metro con juventud e inexperiencia en Argentina. 

El metro del mortero, su dosificación y su presión de inyección. 
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El metro que es excavación, acero y hormigón. 

El metro de la cubierta con vigas o de la losa de cubierta. 

El metro con sus tratamientos de protección, pero no inocuos. 

El metro del prisma y el portillo. 

El metro del control de movimientos. 

El metro con el que soñaron unos pocos. 

El metro con el que yo soñé. 

El metro del desgaste por fricción en Cuba. 

El metro ante el que todo el mundo opina. 

El metro que es presión, empuje y par de rotación. 

El metro en territorio hostil junto al río grande. 

El metro con su losa reposando en el fondo de la dársena. 

El metro ante los inamovibles restos arqueológicos. 

El metro con el número de anillos como objetivo. 

El metro con vecinos ricos y pobres, ventajistas y amables. 

El metro de los dados, las revisiones y los cambios de herramientas. 

El metro del desvío rectificado. 

El metro en el que trabajan grandes profesionales. 

El metro de la época en que vivimos para la obra. 

El metro bajo el ferrocarril, que a su vez ya va enterrado. 

El metro del avance y la destroza. 

El metro en el que todos los días ocurren cosas importantes. 

El metro del cruce sobre la SE-30 y el anillo 833. 

El metro de la pericia, maestría y destreza del túnel derecho. 

El metro de los pilotes secantes y los pozos de alivio. 

El metro en el que lo que va mal destaca mucho (San Sebastián). 

El metro en el que no se habla de lo que se hace bien (San Fernando). 

El metro en el que ni siquiera lo excepcional se reconoce (San Bernardo). 

El metro del quiosco hundido y sepultado. 

El metro del teléfono que suena en la quietud de la noche. 

El metro de la segunda oportunidad, tras un largo intervalo. 

El metro cuya construcción estableció su propio tiempo. 
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El metro del éxito de los tenaces. 

El metro con su obra singular, quizá distinta a cualquier otra. 

El metro con su obra similar, seguramente, a todas las demás. 

El metro del éxito de los tenaces. 

    Ya he dicho eso.15 

 

Pedro Arozamena Cagigal 

 

 Uno de los versos del poema menciona: “El metro de la segunda oportunidad, tras un 

largo intervalo” en referencia a que durante los últimos años de la década de los 70 y los 

primeros de la década de los 80 del siglo XX se construyeron varias estaciones y tramos de 

túnel del Metro de Sevilla. Obras que se paralizaron en 1984. Justo (1994) y Oteo (1994) 

recogen información muy valiosa sobre el comportamiento del terreno y edificios durante 

aquellas obras. Algo más de 3 km de túneles y 5 de las estaciones construidas entonces, han 

sido aprovechados e integrados dentro de la nueva infraestructura. Uno de los directores de 

esta Tesis ha vivido todo el desarrollo de las obras, desde los trabajos experimentales de 

1974-75, hasta la finalización y puesta en servicio de la Línea 1 en 2009. 

 

 Los problemas geotécnicos surgidos durante la construcción de la Línea 1 se recogen 

en Oteo et al. (2009), y la experiencia que significó la excavación de un túnel con una 

tuneladora EPB en terrenos no cohesivos bajo carga de agua en Mendaña et al. (2008), todo 

ello enlaza con el repetido verso de la composición anterior: “El metro del éxito de los 

tenaces”. 

 

 Otra forma de reflejar en este documento la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla es 

mediante imágenes de las cuales, lógicamente, tenemos un gran número. A continuación se 

han seleccionado unas pocas fotografías a modo de muestra. Son las que siguen: 

 

• Ilustración 17. Máquina de excavación de pantallas vista desde arriba. 

                                                 
15 Poema emulativo de los de Raymond Carver (1939-1988), escritor estadounidense, conocido 
preferentemente por sus relatos, pero que también fue autor de una densa y compleja obra poética. 
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• Ilustración 18. Detalle de la cuchara de excavación de pantallas. 

• Ilustración 19. Excavación del túnel entre pantallas desde el exterior. 

• Ilustración 20. Vista del interior del túnel entre pantallas durante la excavación. 

• Ilustración 21. Ejecución de la losa de cubierta de la Estación Plaza de Cuba. 

• Ilustración 22. El trabajo de construir un túnel. 
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Ilustración 17. Máquina de excavación de pantallas vista desde arriba. 
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Ilustración 18. Detalle de la cuchara de excavación de pantallas. 
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Ilustración 19. Excavación del túnel entre pantallas desde el exterior. 
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Ilustración 20. Vista del interior del túnel entre pantallas durante la excavación. 
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Ilustración 21. Ejecución de la losa de cubierta de la Estación Plaza de Cuba. 
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Ilustración 22. El trabajo de construir un túnel. 
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3.2.- Complemento a la cartografía geotécnica de la ciudad de Sevilla  

 

La Cartografía Geotécnica16 resulta de gran utilidad para suministrar información 

preliminar básica, la cual es siempre necesaria en las fases iniciales de cualquier proyecto, 

cuando todavía no se han llevado a cabo los reconocimientos específicos en el emplazamiento 

del mismo. Permite saber sobre qué tipo de suelo se va a asentar la futura construcción, y en 

qué medida el terreno puede llegar a condicionar su comportamiento. 

 

 La información de los numerosos sondeos mecánicos a rotación ejecutados a lo largo 

de toda la traza de la Línea 1 del Metro de Sevilla, además de cumplir su propósito durante la 

ejecución de la obra, se va a utilizar para completar la Cartografía Geotécnica y con ello será 

útil para futuros proyectos. 

 

Se persigue el objetivo de obtener, a través de los mapas geotécnicos básicos, una 

información cualitativa útil del terreno, para estimar riesgos o detectar posibles causas de 

lesiones existentes (cimentación sobre estratos de rellenos o de baja resistencia, riesgo de 

terrenos expansivos, niveles freáticos altos, etc.). Para tal fin se describen las características 

del terreno necesarias en los mapas geotécnicos básicos de la ciudad de Sevilla y en las tablas 

de datos geotécnicos  de los distintos niveles.  

 

Para la elaboración de los mapas17 se ha empleado la información procedente de 350 

sondeos mecánicos a rotación con las siguientes procedencias: 

 

                                                 
16 Es necesario en este punto hacer referencia a la información contenida en la publicación “Mapa 

Geotécnico para la Ordenación territorial y Urbana de Sevilla” del Ministerio de Industria y Energía, 
Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia y el Instituto Geológico y Minero de España, documento 
del que se han tomado parte de los datos aquí recogidos. 

17 Se ha empleado el programa informático Surfer de la empresa Golden Software Inc. 
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• Mapas y características del terreno de Sevilla, contenidos en la tesis doctoral de Pilar 

Gentil Govantes: “El riesgo sísmico de Sevilla”, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla,  1989, con datos de más de 130 localizaciones. 

 

• Datos de sondeos para la realización del “Mapa Geotécnico para la Ordenación 

Urbana y Territorial de Sevilla”. Ministerio de Industria y Energía, Dirección de 

Aguas Subterráneas y Geotecnia y el Instituto Geológico y Minero de España. 

 

• Mapa Geotécnico del Puerto de Sevilla. 

 

• Una base de datos de decenas de estudios geotécnicos. 

 

• Recopilación de sondeos cercanos a la traza del Metro de Sevilla, sondeos ejecutados 

en fase de proyecto y sondeos ejecutados durante la construcción de la Línea 1, que en 

total alcanzan 117 puntos investigados. 

 

De la abundante documentación existente, podemos decir que existen cinco niveles 

básicos de terreno. En la Ilustración 23. Corte tipo del terreno en la ciudad de Sevilla se 

muestra un corte tipo. Es necesario advertir que en algunas zonas puede desaparecer alguna 

capa o incluso invertirse el orden de las mismas, debido a la intervención humana o a 

fenómenos hidrogeológicos. Cuando en algún punto uno de los estratos desaparece, siendo su 

espesor nulo, en el mapa la cota de techo del mismo coincide lógicamente con la de la capa 

inmediatamente inferior. 

 

En los mapas se han representado de forma gráfica mediante isopiezas las 

características geotécnicas de la ciudad de Sevilla y su entorno inmediato, indicando la 

posición aproximada y los espesores de los distintos tipos de capas de terreno, el nivel freático 

y el trazado de los cauces antiguos y actuales que recorren el subsuelo. 

 

En algunas zonas en las que existe una mayor concentración de datos recogidos, se 

observa una mayor concentración de las curvas de isopiezas, que reflejan de una manera más 
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ajustada la naturaleza discontinua y la realidad compleja del terreno estudiado y sus 

características. 

 

Para su uso, una vez situado el punto o puntos para los que se quieran obtener los 

datos estimados del subsuelo, se interpolará entre las curvas de nivel (isopiezas) más 

próximas a la zona, que representan en cada uno de los mapas los valores de profundidad, 

espesor, resistencia a la compresión simple, número de golpes del ensayo de penetración 

estándar, etc. de los diferentes estratos del corte del terreno. 

 

 
Ilustración 23. Corte tipo del terreno en la ciudad de Sevilla 
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Los mapas elaborados son los siguientes: 

 

1. Profundidad del techo del nivel de arcillas en metros 

2. Profundidad del techo del nivel de arenas en metros  

3. Profundidad del techo del nivel de zahorras en metros  

4. Profundidad del techo del nivel de margas en metros  

5. Profundidad del nivel freático en metros 

6. Espesor del nivel de arcillas en metros 

7. Espesor del nivel de arenas en metros 

8. Espesor del nivel de zahorras en metros 

9. Resistencia a compresión simple (qu) del nivel de arcillas, expresado en kPa 

10. Ensayo de penetración estándar (NSPT) del nivel de arenas 

 

Se entiende por techo de un determinado nivel la profundidad de comienzo de la capa 

medida desde la rasante del terreno. 

 

Además, se han incluido los siguientes mapas complementarios: 

 

11. Cauces fluviales y antigua muralla  

12. Situación de los reconocimientos 

 

Mapa 1. Profundidad del techo del nivel de arcillas en metros 

 

Con este mapa podemos estimar de forma aproximada el espesor del relleno más 

superficial. 

 

Los valores del espesor pueden llegar a los 7 m, que coinciden con los rellenos 

recientes (desde época romana hasta la actualidad). Vemos que los puntos de máximo relleno 

coinciden con la localización más antigua de Sevilla, y con antiguos cauces del río rellenados 

en época histórica. 

 

La heterogeneidad del relleno no permite asignarle magnitudes geotécnicas fiables. 
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Mapa 2. Profundidad del techo del nivel de arenas en metros  

 

Oscila entre los 2 y 12 m. En la zona del casco histórico suele tener valores superiores 

a los 6 m. Cuando aparece más superficial puede ser un buen terreno de cimentación. 

 

Mapa 3. Profundidad del techo del nivel de zahorras en metros 

 

Oscila entre los 3 y los 25 m. La zona con zahorras a 3-4 m, dada su capacidad 

portante, puede permitir cimentaciones por zapatas en edificios en altura, no viables en otras 

zonas de la ciudad. 

 

Mapa 4. Profundidad del techo del nivel de margas en metros 

 

Las margas en Sevilla son arcillas con alto contenido de carbonatos. En general tienen 

una resistencia a compresión simple (qu) de 460-1.200 kPa. 

 

Los valores varían entre los 10 y 30 m. El techo de las margas representa el espesor de 

terreno aportado por el río y construcciones humanas recientes. El mayor espesor corresponde 

a un sondeo de la Plaza de la Encarnación. En esta zona el techo de las margas presentan una 

gran variabilidad, oscilando entre los 20 - 30 m18. 

 

Mapa 5. Profundidad del nivel freático en metros 

 

En el mapa de niveles freáticos se han representado los datos proporcionados por los 

sondeos, como nivel freático normal. Puede existir un nivel freático colgado por la existencia 

de fugas de agua en las canalizaciones de servicios, la cual permanece en el relleno o sobre 

estratos de arcillas impermeables. 

                                                 
18 La zona de menor techo de las margas corresponde al área de Cross-Pirotecnia. Por lo tanto, esta zona es la 

de mayor facilidad para realizar aparcamientos subterráneos, al poder penetrar las pantallas en este estrato 
impermeable a menor profundidad. 
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El mapa ha sido realizado a partir de sondeos, alguno de los cuales realizado hace 10 

años o más, por lo que pueden sufrir cambios por los siguientes motivos: 

 

Construcción de edificios con pantallas hasta las margas (aparcamientos con 2 o más 

sótanos), por lo que es un aspecto sobre los edificios colindantes a reflejar en las fichas 

de Información Previa. 

 

Zonas próximas al túnel ferroviario desde Santa Justa a la ciudad Sanitaria Virgen del 

Rocío. 

 

El nivel freático viene influido principalmente por la cota del río, la dársena y la 

topografía de la ciudad y se encuentra entre las profundidades 3 y 10 m. La mayor parte se 

encuentra entre las profundidades 5 y 7 m.  

 

La zona de la Gran Plaza y el Cerro del Águila son las de cotas más altas de la ciudad 

y consecuentemente el nivel freático está a mayor profundidad respecto a la rasante. 

 

También destacan como las zonas de menor profundidad del nivel freático (a 3 m) los 

Remedios (República Argentina) y dos zonas del Centro (en torno a la Plaza de Armas y el 

barrio de la Judería). Estas zonas coinciden con antiguos cauces de río y niveles freáticos 

producidos por fugas de abastecimiento y saneamiento durante décadas. 

 

Mapa 6. Espesor den nivel de arcillas en metros 

 

Presenta los valores mayores en la zona del Polígono Aeropuerto. 

 

Cuando los espesores de arcilla son superiores a 3 m suelen presentar problemas de 

expansividad. 
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Mapa 7. Espesor del nivel de arenas en metros 

 

En algunas zonas no aparece esta capa, pasando sin transición de las arcillas a las 

zahorras.  

 

Los mayores espesores de las arenas se encuentran en la zona de Triana, los Remedios, 

Plaza de Armas y zona del Arenal. En general corresponden a la zona donde tradicionalmente 

se han producido las inundaciones en la Vega de Triana y zonas próximas al río. 

 

A medida que nos desplazamos desde el río a la zona Este de la ciudad, disminuye el 

espesor de las arenas. Sólo en torno al Polígono San Pablo existe un espesor mayor de arenas, 

llegando hasta los 6 m. 

 

Mapa 8. Espesor del nivel de zahorras en metros 

 

Es muy variable: desde prácticamente 0-1 m hasta los 15 m. Tiene un valor muy 

pequeño en algunos cauces cegados como en la antigua zona de Chapina, en los terrenos 

ocupados actualmente por Puerta de Triana (antiguos pabellones de los Descubrimientos y de 

la Navegación).  

 

Mapa 9. Resistencia a compresión simple (qu) del nivel de arcillas, expresado en kPa 

 

Presenta valores muy bajos en la zona del casco antiguo y Triana, con valores en 

general inferiores a 100 kPa.  

 

Aumenta a valores de hasta 600 kPa en la zona de Felipe II y los Diez Mandamientos. 

Son también elevados en la zona de Parque Alcosa y Polígono Aeropuerto, al igual que en la 

zona cercana a Camas. 
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Mapa 10. Ensayo de penetración estándar (NSPT) del nivel de arenas 

 

Las capas de arena son muy sueltas en la zona de casco antiguo, en la que se obtienen 

valores NSPT menores a 10. El número de golpes aumenta hacia la zona Este, encontrándose 

los valores mayores por la zona del Polígono San Pablo y Ronda del Tamarguillo. 

 

Mapa 11. Mapa de cauces fluviales y antigua muralla 

 

Refleja los cauces del río, arroyos (Tagarete, Tamarguillo, etc.), cauces abandonados 

(brazos del Guadalquivir por el centro de Sevilla) y zonas afectadas por inundaciones de los 

antiguos cauces. También se han incluido en este plano el trazado de las antiguas murallas por 

considerarse puntos duros para las cimentaciones. 

 

Mapa 12. Mapa con la situación de los puntos de reconocimiento 

 

Refleja la distribución de los sondeos de los estudios geotécnicos utilizados para la 

elaboración de los mapas. 

 

Se incluyen a continuación las tablas de datos geotécnicos, para cada tipo de terreno, 

que recogen las principales características en valores medios.  
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Capa 0: rellenos y arcillas marrones 

 

Este terreno constituye la base de la capa vegetal. Es un material formado 

principalmente por relleno que puede llegar a 5-6 m de espesor. Aunque el terreno original 

eran arcillas marrones, se encuentran también niveles de limos heterogéneos, cantos de 

cuarcita y restos de escombrera. 

 
Tabla 7. Datos geotécnicos sobre rellenos y arcillas marrones. 

DATOS GEOTÉCNICOS SOBRE RELLENOS Y ARCILLAS MARRONES 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
VALOR MEDIO EN 

SEVILLA 

Porcentaje de finos (% que pasa por T200) 94,0 

Humedad (%) 21,0 

Peso específico seco (kN/m3) 17,3 

Peso específico aparente(kN/m3) 19,1 

Límite líquido (%) 34,6 

Índice de plasticidad (%) 18,1 

Clasificación de Casagrande CL 

Cohesión efectiva c’ (kPa) 0,0-20,0 

Ángulo de rozamiento interno φ (º) 22-29 

Resistencia a compresión simple qu (kPa) 155,0 

Penetrómetro dinámico Borros NB 5-35 

 

Resulta necesario advertir que la heterogeneidad de los rellenos reduce la fiabilidad de 

las magnitudes indicadas. 
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Capa A: arcillas 

 

Es el resultado de agregar varios niveles arcillosos de distinta composición. Son 

arcillas y arcillas limosas de plasticidad media a alta. La humedad suele estar por encima del 

límite plástico, estando normalmente consolidadas o preconsolidadas. En general, suelen ser 

arcillas de consistencia media a baja. 

  
Tabla 8. Datos geotécnicos sobre arcillas. 

DATOS GEOTÉCNICOS SOBRE ARCILLAS 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
VALOR MEDIO EN 

SEVILLA 

Porcentaje de finos (% que pasa por T200) 93,0 

Humedad (%) 28,9 

Peso específico seco (kN/m3) 14,9 

Peso específico aparente (kN/m3) 19,4 

Límite líquido (%) 51,3 

Índice de plasticidad (%) 32,8 

Clasificación de Casagrande CL-CH 

Resistencia a compresión simple qu (kPa) 190,0 

Deformación axial (%) 11,5 

Cohesión efectiva c’ (kPa) 5-20 

Ángulo de rozamiento interno efectivo φ’(º) 11-29 

Ensayo de penetración estándar (SPT) NSPT 6-29 

Penetrómetro dinámico Borros NB 5-30 

  

Los valores referentes a la resistencia a compresión simple (qu) de la capa de arcillas 

pueden determinarse de una forma más precisa en el mapa geotécnico básico 9, de acuerdo 

con la situación de la construcción. 
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Capa B: arenas-limos 

 

Pueden tener un espesor de hasta 10 m. Aunque en algunos casos la clasificación de 

Casagrande sea de limos, la intercalación de arenas hace que se comporten como tal. 

 
Tabla 9. Datos geotécnicos sobre arenas. 

DATOS GEOTÉCNICOS SOBRE ARENAS 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
VALOR MEDIO EN 

SEVILLA 

Porcentaje de finos (% que pasa por T200) 42,0 

Humedad (%) 22,1 

Peso específico seco (kN/m3) 16,0 

Peso específico aparente (kN/m3) 19,7 

Límite líquido (%) No plástico 

Índice de plasticidad (%) No plástico 

Clasificación de Casagrande ML, SW-SM, SM, SP-SM 

Resistencia a compresión simple qu (kPa) 130,0 

Deformación axial (%) 6,0 

Cohesión efectiva c’ (kPa) 0-10 

Ángulo de rozamiento interno efectivo φ’(º) 32-35 

Penetrómetro dinámico Borros NB 7-40 

 

Los valores referentes al ensayo de penetración estándar (NSPT) de la capa de arenas 

pueden determinarse en el mapa geotécnico básico 10, de acuerdo con la situación de la 

construcción. 
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Capa C: zahorras-gravas 

 

Se sitúan por encima de las margas. En la parte inferior de esta capa los materiales son 

más gruesos, llegando a tener 20 cm de diámetro de grano. Los penetrómetros varían entre 

NB=18 y rechazo, es decir, compacidad media a alta. 

  
Tabla 10. Datos geotécnicos sobre zahorras-gravas. 

DATOS GEOTÉCNICOS SOBRE ZAHORRAS- GRAVAS 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
VALOR MEDIO EN 

SEVILLA 

Porcentaje de finos (% que pasa por T200) 3,1 

Humedad (%) 7,5 

Peso específico seco (kN/m3) 20,0 

Peso específico aparente (kN/m3) 21,0 

Límite líquido (%) NP 

Índice de plasticidad (%) NP 

Clasificación de Casagrande GW, GP; GM 

Cohesión efectiva c’ (kPa) 0 

Ángulo de rozamiento interno efectivo φ’(º) 35-45 

Ensayo de penetración estándar (SPT) NSPT 67 

Penetrómetro dinámico Borros NB 125 

 

En general, es complicado obtener datos de esta capa por la dificultad que presenta 

para obtener muestras susceptibles de ser analizadas en el laboratorio. 
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Capa D: margas 

 

Se trata de las Margas Azules del Mioceno. Constituyen un terreno muy plástico, 

impermeable y potencialmente expansivo. Los ensayos de penetración indican una 

consistencia muy alta, con valores que oscilan entre los 50 golpes y el rechazo. 

 
Tabla 11. Datos geotécnicos sobre margas. 

DATOS GEOTÉCNICOS SOBRE MARGAS 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
VALOR MEDIO EN 

SEVILLA 

Porcentaje de finos (% que pasa por T200) 95,0 

Humedad (%) 26,9 

Peso específico seco (kN/m3) 15,7 

Peso específico aparente (kN/m3) 19,8 

Límite líquido (%) 51,3 

Índice de plasticidad (%) 35,8 

Clasificación de Casagrande CH 

Resistencia a compresión simple qu (kPa) 620,0(*) 

Deformación axial (%) 12,5 

Cohesión efectiva c’ (kPa) 15-45(**) 

Ángulo de rozamiento interno efectivo φ’(º) 25-34(**) 

Ensayo de penetración estándar (SPT) NSPT 75,0 

Penetrómetro dinámico Borros NB 62,0 

 
(*) Fuera del centro de Sevilla, esta magnitud puede llegar a multiplicarse por 3 
(**) En fisuras: c’ = 0-10 kPa y  φ’ = 14-16º 
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Nivel freático 

 

La profundidad es variable desde los 2-3 m hasta los 9-10 m. No obstante, al estar 

nivel freático muy ligado al Guadalquivir, se producen grandes variaciones con las 

oscilaciones del río y de la dársena, que pueden llegar ser a su paso por Sevilla de hasta de 2 

m por efecto de las mareas o tras épocas de lluvia. 

 

Existen multitud de niveles freáticos colgados en los estratos arcillosos superiores por 

roturas de conducciones de saneamiento o abastecimiento de agua, que no deben confundirse 

con el principal del río19. 

 

 

 

                                                 
19 Por ejemplo, en San Telmo encontramos el nivel freático a –4.50 m. 
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3.3.- Medidas Inclinométricas 

 

Ya se ha mencionado en el epígrafe “1.4.- Delimitación del ámbito” que el 

comportamiento del  terreno que se estudia en la presente Tesis Doctoral es el de los tramos 

de túnel entre pantallas y el de las estaciones subterráneas de la Línea 1 del Metro de Sevilla. 

De toda la instrumentación instalada y medida durante la obra, la más relevante para su 

estudio es la relativa a medidas inclinométricas (tanto del terreno como de las pantallas) y 

medidas topográficas (principalmente de la cabeza de las pantallas). El conjunto de todos 

estos datos para cada uno de los emplazamientos es el que establece el comportamiento real 

en obra de las pantallas. 

 

Los inclinómetros son instrumentos que registran la deformación horizontal del 

terreno o estructura (pantallas o pilotes) en donde se instalan, ya que la tubería inclinométrica 

que se coloca es flexible y adopta las deformaciones de su entrono. 

 

Las partes principales de un inclinómetro son: 

 

• Tubería inclinométrica 

• Torpedo de medida 

• Unidad de lectura 

 

La tubería inclinométrica puede ser de aluminio, ABS o fibra de vidrio. La utilizada en 

la Línea 1 del Metro de Sevilla fue de aluminio20. La tubería tiene sección circular, a la que se 

añaden 4 acanaladuras internas que proporcionan una guía para el torpedo de medida. El 

diámetro interior de la tubería es 76,1 mm, el espesor de pared 2,2 mm y se suministra en 

tramos de 3,00 m, los cuales se empalman mediante manguitos de unión. Ver Ilustración 24. 

Tubería inclinométrica de aluminio. 

 
                                                 
20 A partir de este punto, todas las características que se mencionan en este apartado corresponden a las 
realmente utilizadas en la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla.  
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Ilustración 24. Tubería inclinométrica de aluminio. 

 

El torpedo de medida es un cilindro de acero que contiene en su interior unos servo-

acelerómetros que registran la inclinación que tiene en cada momento. El equipo es biaxial, lo 

que permite la medida simultánea en dos ejes ortogonales. El torpedo tiene una longitud de 

500 mm y un diámetro de 28,5 mm. Está dotado de 4 ruedas, montadas sobre muelles, las 

cuales entran por las acanaladuras de la tubería y permiten que el torpedo se desplace 

perfectamente guiado y ajustado a la misma. Un cable reforzado, fijado a su extremo superior, 

permite subirlo y bajarlo por la tubería y también la transmisión de los datos de lectura. El 

otro extremo del cable se enrolla en un tambor que permite tenerlo siempre recogido. Ver 

Ilustración 25. Torpedo, tambor y unidad de lectura del inclinómetro. 

 

 
Ilustración 25. Torpedo, tambor y unidad de lectura del inclinómetro. 
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La unidad de lectura es un dispositivo que permite el almacenamiento de los datos 

registrados en campo. Por cada inclinómetro y lectura se genera un archivo individual de 

datos, en el que queda registrada la fecha y la hora. Ver Ilustración 25. Torpedo, tambor y 

unidad de lectura del inclinómetro. 

 

La tubería inclinométrica se instala fijada a la jaula de armadura de las pantallas antes 

del izado y colocación de ésta en la excavación. Siempre teniendo la precaución de orientar 

las acanaladuras en las direcciones paralela y perpendicular al eje de la pantalla. Para facilitar 

su atado siempre se instala en la cara superior de la jaula de armadura y en uno de sus 

extremos (esa cara superior será luego el trasdós de la pantalla). Ver Ilustración 26. 

Instalación de la tubería inclinométrica en la jaula de armadura de las pantallas. El 

situarla en un extremo es apropiado también para evitar su proximidad a la tubería Tremie de 

hormigonado de las pantallas, que podría golpearla. 

 

En la zona del pie de la pantalla es donde la tubería se sujeta más firmemente a la 

armadura, incluso se coloca una cruceta de acero atada a ambas caras de la jaula que le servirá 

de soporte cuando esté en posición vertical. Las presillas que atan la tubería a la armadura en 

la zona superior se dejan con cierta holgura para permitir el movimiento de la tubería durante 

el proceso de izado de la jaula. Los tramos de tubería inclinométrica se empalman mediante 

manguitos, cada uno de los cuales se fija con ocho remaches a ellos (a los tramos de tubería). 

Toda esta unión se sella con silicona (incluida la cabeza de los remaches) y se envuelve en 

cinta aislante, con objeto de lograr la mayor estanqueidad posible. La tubería se llena de agua 

y sus extremos se cierran herméticamente con tapones para evitar la flotación y la entrada de 

lechada de cemento durante el hormigonado de la pantalla. Una fase crítica de la instalación 

es el izado de la armadura, siempre se requiere supervisión para comprobar que la tubería no 

se dobla ni se suelta de la armadura. Tras el hormigonado de la pantalla se retira el tapón 

superior y se comprueba que no ha entrado lechada de cemento en el interior de la tubería 

inclinométrica, procediendo a su limpieza si fuese necesario. Ver Ilustración 27. Izado de la 

jaula de armadura con la tubería inclinométrica colocada. Ilustración 28. Colocación de 

la jaula de armadura (incluyendo la tubería inclinométrica) en la zanja. Ilustración 29. 

Detalle de la cabeza de la tubería inclinométrica colocada, con su tapón hermético y 

cubierto con cinta aislante. 
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Ilustración 26. Instalación de la tubería inclinométrica en la jaula de armadura de las pantallas. 
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Ilustración 27. Izado de la jaula de armadura con la tubería inclinométrica colocada. 

 



3.- Trabajos de campo 
  
 

  
 - 97 -

 

 
Ilustración 28. Colocación de la jaula de armadura (incluyendo la tubería inclinométrica) en la zanja. 
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Ilustración 29. Detalle de la cabeza de la tubería inclinométrica colocada, con su tapón hermético y 

cubierto con cinta aislante. 
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La toma de lecturas se realiza introduciendo el torpedo en la tubería con sus ruedas en 

el interior de las acanaladuras de la dirección perpendicular al eje de las pantallas (aquella en 

la que se espera el movimiento, la cual se denomina dirección A). En primer lugar se deja 

deslizar el torpedo hasta la profundidad máxima y a continuación se va extrayendo 

progresivamente en escalones de 0,50 m, en cada uno de los cuales se registra una lectura que 

queda grabada en la unidad. Ver Ilustración 30. Toma de lecturas inclinométricas en 

campo con el torpedo. 

 

 
Ilustración 30. Toma de lecturas inclinométricas en campo con el torpedo. 
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En cada uno de los escalones, los servo-acelerómetros del torpedo registran la 

inclinación de éste en dos ejes y con ello su posición relativa en el espacio. Como la longitud 

del torpedo es 500 mm, la aplicación de las fórmulas trigonométricas permite obtener su 

proyección horizontal en los dos ejes ortogonales que marcan las acanaladuras. A estas 

magnitudes se las denomina desplazamientos horizontales según las direcciones A y B 

respectivamente (B+ se sitúa a 90º de A+ en sentido horario). 

 

Con objeto de minimizar errores de lectura cada inclinómetro se lee dos veces. Tal 

como se ha comentado anteriormente, las ruedas se introducen por las acanaladuras de la 

dirección esperada del movimiento (la perpendicular al eje de las pantallas), primero con el 

positivo (A+) hacia el lado de la excavación. Tras esa lectura el torpedo se gira 180º, por lo 

que se introduce por las mismas acanaladuras pero ahora con el (A-) hacia el lado de la 

excavación, y se vuelve a tomar lectura. La media aritmética entre la primera de las lecturas y 

la segunda cambiada de signo es el valor que se toma como lectura definitiva corregida. 

 

Un software específico de itmsoil, el fabricante de los inclinómetros, (el programa 

sil2pc.exe) permite el volcado desde la unidad de lectura hasta el ordenador, de todos los 

datos tomados en campo. Durante este proceso se genera un archivo (con extensión .rpp) por 

cada uno de los inclinómetros leídos. Estos archivos pueden abrirse con el programa 

Microsoft Excel y tienen el aspecto que, a modo de ejemplo, se muestra en la Tabla 12. 

Datos en bruto de una lectura de inclinómetro. En la parte superior del archivo se recogen 

los datos del día, la hora, las unidades de lectura, la obra, el operario, etc. Y a continuación los 

datos de desplazamientos horizontales del torpedo (en centésimas de milímetro) para cada una 

de las direcciones y cada una de las profundidades (cada 0,50 m). La dirección A+ aparece en 

la tabla como A0, la A- como A180, la B+ como B0 y la B- como B180. 

 

La serie de desplazamientos horizontales que se obtiene al leer cada 500 mm desde la 

profundidad máxima hasta superficie constituye el desplazamiento relativo de la tubería 

inclinométrica con respecto a la vertical. Si todos ellos se integran de abajo arriba se consigue 

la deformada de la tubería en el momento de esa lectura. 
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Tabla 12. Datos en bruto de una lectura de inclinómetro. 

TIME = 11:45:39 19 SEP 2005 
DIGITILT/SPIRAL = D    
ENGLISH/METRIC = M    
HOLE # = IN110200   
PROJECT = METRO SEVILLA   
JOB DESC = Transferred using SIL2PC 
DIR CODE = 1010   
PROBE SER # =   
OPERATOR = RIVERO    
START DEPTH = +32   
END DEPTH = +.5   
INCREMENT = +0.5    
INSTR CONST = 50000   
ROTATIONAL CORR A = 0.0000  
ROTATIONAL CORR B = 0.0000  
SENSITIVITY FACTOR A = 1  
SENSITIVITY FACTOR B = 1  
      
+0.5 A0 -573 B0 -974  
 A180 577 B180 758  
+1.0 A0 -353 B0 -1176  
 A180 349 B180 991  
+1.5 A0 -325 B0 -1196  
 A180 319 B180 1014  
+2.0 A0 -269 B0 -1179  
 A180 267 B180 993  
+2.5 A0 -204 B0 -1060  
 A180 185 B180 872  
+3.0 A0 -402 B0 -934  
 A180 398 B180 759  
 

La lectura inicial tras la instalación del inclinómetro se toma como referencia. La 

diferencia entre cada una de las lecturas y la lectura inicial constituye el movimiento de la 

tubería (y por tanto del terreno) en el intervalo transcurrido entre las dos lecturas. Estos 

movimientos son relativos. Para obtener los movimientos absolutos haría falta conocer el 

movimiento de la cabeza del inclinómetro o suponer que el pie del mismo se mantiene fijo. 

 

Los resultados de los inclinómetros se presentan normalmente en forma gráfica, 

representando los movimientos absolutos de cada una de las lecturas en el eje de abscisas y la 

profundidad en el eje de ordenadas. En los próximos epígrafes se adoptará esta convención 

para reflejar los resultados de los inclinómetros. Por claridad no se reproducirán todas las 

lecturas tomadas, sino únicamente las del final de cada una de las fases de construcción. 
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Lógicamente, la lectura periódica de los inclinómetros permite conocer, no sólo los 

desplazamientos en cada momento, sino también la velocidad de desplazamiento al dividir 

por el tiempo transcurrido. 

 

En todo el proceso descrito (instalación de la tubería inclinométrica, toma de lecturas, 

procesamiento de los datos e interpretación de los mismos) participaron operarios y técnicos 

del equipo de control técnico de la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla, a quienes dirigía, y 

a quienes quiero volver a mencionar aquí (y reiterarles mi agradecimiento). Son los que 

siguen: 

 

• Instalación: Alfredo Rivero (Auxiliar Técnico) y Manuel Arce (Auxiliar Técnico). 

• Toma de lecturas: Alfredo Rivero (Auxiliar Técnico). 

• Procesamiento de datos: Manuel Hermosín (Geólogo). 

• Interpretación de datos y emisión de informes: Elena Márquez (ICCP) y Alicia Elorza 

(ICCP).  

 

Los inclinómetros cuyas medidas se analizarán con detalle en los epígrafes siguientes 

son los recogidos en la Tabla 13. Medidas inclinométricas consideradas 

 
Tabla 13. Medidas inclinométricas consideradas 

Medidas inclinométricas consideradas 

Emplazamiento Nº de 
Inclinómetro 

Profundidad 
(m) 

Nº de 
lecturas 

realizadas 

Periodo de 
lectura 

considerado 
Estación Plaza de Cuba IN110200 32,00 51 mar-05 - oct-05 

Estación San Bernardo IN110478 31,50 35 may-07 - abr-08 

Túnel de Blas Infante IN110005 20,00 77 jul-04 - feb-05 
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3.4.- Comportamiento en la Estación Plaza de Cuba 

 

 La Estación Plaza de Cuba es la más profunda de las situadas al oeste de la dársena del 

Guadalquivir. Su profundidad, y los varios niveles de arriostramiento que tiene, pueden 

apreciarse en la Ilustración 31. Fotografía de la Estación Plaza de Cuba. Está situada en la 

Avenida de la República Argentina, entre las calles: Pagés del Corro y Virgen de Villadiego. 

La excavación máxima alcanza 20,50 m de profundidad con respecto al nivel de la avenida. 

Las pantallas perimetrales de hormigón armado que la delimitan son de 1,00 m de espesor y 

33,00 m de profundidad. El recinto principal de la estación (excluyendo accesos y 

dependencias anexas) tiene una longitud de 100,00 m y una anchura de 20,00 m. 

 

 
Ilustración 31. Fotografía de la Estación Plaza de Cuba 
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La excavación de la estación se llevó a cabo en 6 fases, que son las siguientes: 

 

Fase 1: 

Excavación hasta una profundidad de 1,50 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 2: 

Construcción de la losa de cubierta de la estación (profundidad del eje: 0,50 m) 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 1,50 m. 

Excavación hasta una profundidad de 6,00 m (cota inferior del vestíbulo). 

 

Fase 3: 

Construcción de la losa de vestíbulo (profundidad del eje: 5,50 m). 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 0,80 m en parte de la estación. 

En la otra parte este nivel lo constituyen vigas estampidores de 1,00*2,00 m2, 

separadas 15,00 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 10,50 m (cota inferior del primer nivel de 

acodalamiento). 

 

Fase 4: 

Construcción del primer nivel de acodalamiento (profundidad del eje: 10,00 m). 

Vigas estampidores de 1,00*1,40 m2, separadas 10,50 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 14,50 m (cota inferior del segundo nivel de 

acodalamiento). 

 

Fase 5: 

Construcción del segundo nivel de acodalamiento (profundidad del eje: 14,00 m). 

Vigas estampidores de 1,00*1,40 m2, separadas 10,50 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 17,00 m (cota inferior del nivel de 

acodalamiento provisional). 

 

Fase 6: 
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Construcción del nivel de acodalamiento provisional (profundidad del eje: 16,50 m). 

Vigas metálicas que imponen una carga de 400 kN por metro lineal de pantalla. 

Excavación hasta una profundidad de 20,50 m (cota inferior del nivel de 

contrabóveda). 

 

Una vez construida la contrabóveda de la estación se retiró el nivel de acodalamiento 

provisional. 

 

El corte estratigráfico en la zona de la Estación Plaza de Cuba consiste en unos 

rellenos superficiales hasta 2,00 m de profundidad, por debajo arena hasta 15,00 m de 

profundidad, por debajo grava hasta 23,00 m de profundidad y por debajo las Margas Azules. 

 

El inclinómetro que registró los movimientos de la pantalla durante las distintas fases 

de excavación de la estación, y que se toma como referencia de movimientos, es el 

denominado IN110200. La excavación se llevó a cabo entre los meses de marzo y octubre del 

año 2005. 

 

La Ilustración 32. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos medidos. 

Inclinómetro, refleja el comportamiento del terreno y la pantalla durante las distintas fases de 

excavación, y es tal como sigue: 

 

Comportamiento en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 0,8 mm para una excavación de 

1,50 m de profundidad. 

 

Comportamiento en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 3,8 mm a una profundidad de 9,50 m. Este máximo se registra 

un poco más abajo de lo esperado, dado que la excavación es de 6,00 m de 

profundidad. 
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ESTACIÓN PLAZA DE CUBA. Desplazamientos del inclinómetro
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Ilustración 32. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos medidos. Inclinómetro 

 

Comportamiento en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 12,50 m de 

profundidad y es 9,2 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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Comportamiento en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 15,9 mm, los cuales se registran a la misma profundidad que la excavación 

máxima.  Ésta profundidad de excavación empieza a movilizar el pie de la pantalla: el 

desplazamiento que se registra a 32,00 m es 0,5 mm. 

 

Comportamiento en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se registra es 19,0 mm a 16,00 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla incrementa su movimiento (hacia el 

lado de la excavación) hasta 0,9 mm. 

 

Comportamiento en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 18,00 m de 

profundidad (un poco por encima de lo esperado) con una magnitud de 21,1 mm. El 

pié de la pantalla registra un desplazamiento de 2.1 mm. 
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3.5.- Comportamiento en la Estación San Bernardo 

 

 La Estación San Bernardo está situada al este de la dársena del Guadalquivir, muy 

próxima al cruce entre la Línea 1 del metro y el ferrocarril que sale desde Sevilla hacia 

Málaga y Cádiz, el cual también es subterráneo. Su profundidad de excavación es la misma 

que la de la Estación Plaza de Cuba, lo que la clasifica como una de las más profundas de la 

traza. Su profundidad, y los varios niveles de arriostramiento que tiene, pueden apreciarse en 

la Ilustración 33. Fotografía de la Estación San Bernardo. Está situada en la Calle 

Enramadilla, entre la Calle Doctor Ordóñez de la Barrera y la Avenida Ramón Carande. La 

excavación máxima alcanza 20,50 m de profundidad con respecto al nivel de la calle. Las 

pantallas perimetrales de hormigón armado que la delimitan son de 1,00 m de espesor y 32,00 

m de profundidad. El recinto principal de la estación (excluyendo accesos y dependencias 

anexas) tiene una longitud de 100,00 m y una anchura de 20,00 m. Con posterioridad a la 

ejecución de la estación, se ha construido el edificio de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla, el cual, parcialmente, está situado encima de la misma, aunque no se 

apoya en ella sino que su cimentación (módulos portantes y vigas de gran canto) la puentea. 

 

La excavación de la estación se llevó a cabo en 4 fases, que son las siguientes: 

 

Fase 1: 

Excavación hasta una profundidad de 2,00 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 2: 

Construcción de la losa de cubierta de la estación (profundidad del eje: 1,00 m) 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 1,50 m. 

Excavación hasta una profundidad de 8,50 m (cota inferior del vestíbulo). 
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Ilustración 33. Fotografía de la Estación San Bernardo 

 

Fase 3: 

Construcción de la losa de vestíbulo (profundidad del eje: 8,00 m). 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 0,80 m en parte de la estación. 

En la otra parte este nivel lo constituyen vigas estampidores de 1,00*2,00 m2, 

separadas 15,00 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 14,50 m (cota inferior del nivel de 

acodalamiento). 
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Fase 4: 

Construcción del nivel de acodalamiento (profundidad del eje: 14,00 m). 

Vigas estampidores de 1,00*1,40 m2, separadas 10,50 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 20,50 m (cota inferior del nivel de 

contrabóveda). 

 

El corte estratigráfico en la zona de la Estación San Bernardo consiste en unos rellenos 

superficiales hasta 1,00 m de profundidad, por debajo arcilla hasta 10,00 m de profundidad, 

por debajo grava hasta 19,50 m de profundidad y por debajo las Margas Azules. 

 

El inclinómetro que registró los movimientos de la pantalla durante las distintas fases 

de excavación de la estación, y que se toma como referencia de movimientos, es el 

denominado IN110478. La excavación se llevó a cabo entre mayo de 2007 y abril de 2008. 

 

La Ilustración 34. Estación San Bernardo. Desplazamientos medidos. 

Inclinómetro, refleja el comportamiento del terreno y la pantalla durante las distintas fases de 

excavación, y es tal como sigue: 

 

Comportamiento en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 2,0 mm para una excavación de 

2,00 m de profundidad. Se hace notar el inusual comportamiento de la zona de cabeza 

del inclinómetro (los 1,50 m superiores) en el que se puede apreciar un quiebro 

acusado. Esto se atribuye a que la parte superior de la tubería inclinométrica fue 

accidentalmente golpeada o aplastada durante la ejecución de la obra. No tiene mayor 

importancia ni afección al resto de medidas. Como referencia de la cabeza se decide 

tomar la lectura a una profundidad de 1,50 m. 
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Ilustración 34. Estación San Bernardo. Desplazamientos medidos. Inclinómetro 

  

Comportamiento en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 7,5 mm a una profundidad de 7,50 m. Este máximo se registra 

un poco más arriba de lo esperado, dado que la excavación es de 8,50 m de 

profundidad. 
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Comportamiento en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 14,50 m de 

profundidad y es 13,3 mm, para una excavación de 14,50 m de profundidad. Ésta 

profundidad de excavación empieza a movilizar el pie de la pantalla: el 

desplazamiento que se registra a 31,50 m es 5,3 mm. 

 

Comportamiento en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 20,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 19,3 mm, los cuales se registran a 19,00 m de profundidad (un poco por encima 

de lo esperado). El pié de la pantalla registra un desplazamiento de 8,1 mm.  
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3.6.- Comportamiento en el Túnel de Blas Infante 

 

 El túnel de Blas Infante es el inicio de la parte subterránea de la Línea 1 del metro en 

la zona oeste de la ciudad de Sevilla. Está situado en la Avenida de Blas Infante, a la altura 

del Parque de los Príncipes. Este túnel constituye la transición en rampa, donde la traza pasa 

de ser superficial a subterránea. La excavación de esta parte inicial de la rampa es en voladizo 

y alcanza 7,50 m de profundidad máxima con respecto al nivel de la avenida. Las pantallas 

laterales de hormigón armado que delimitan el túnel son de 0,80 m de espesor y 20,00 m de 

profundidad. El túnel tiene una anchura de 8,50 m, puede apreciarse en la Ilustración 35. 

Fotografía del Túnel de Blas Infante. 

 

 
Ilustración 35. Fotografía del Túnel de Blas Infante 
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La excavación del túnel se llevó a cabo en 6 fases, que son las siguientes: 

 

Fase 1: 

Excavación hasta una profundidad de 3,50 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 2: 

Excavación hasta una profundidad de 4,20 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 3: 

Excavación hasta una profundidad de 4,90 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 4: 

Excavación hasta una profundidad de 5,60 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 5: 

Excavación hasta una profundidad de 6,30 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 6: 

Excavación hasta una profundidad de 7,00 m con las pantallas en voladizo, 

 

El corte estratigráfico en la zona del Túnel de Blas Infante consiste en unos rellenos 

superficiales hasta 3,00 m de profundidad, por debajo arena hasta 17,00 m de profundidad, 

por debajo grava hasta 21,00 m de profundidad y por debajo las Margas Azules. 

 

El inclinómetro que registró los movimientos de la pantalla durante las distintas fases 

de excavación del túnel, y que se toma como referencia de movimientos, es el denominado 

IN110005. La excavación se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto del año 2004. 

 

La Ilustración 36. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos medidos. Inclinómetro, 

muestra el comportamiento del terreno y la pantalla durante las distintas fases de excavación, 

y es tal como sigue: 
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Comportamiento en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 0,5 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 0,3 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 0,4 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 
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Ilustración 36. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos medidos. Inclinómetro 
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Comportamiento en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 1,1 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 0,6 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 0,9 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 

 

Comportamiento en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 2,9 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 2,4 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 2,8 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. El incremento de la magnitud de los 

desplazamientos entre esta fase y la anterior es bastante más acusado de lo que venía 

siendo en las dos primeras fases. 

 

Comportamiento en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo se registra a esa 

misma profundidad y es 4,0 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 3,4 

mm. Los valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento 

lógico sería que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 

 

Comportamiento en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 4,7 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 4,3 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 4,5 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 
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Comportamiento en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza y es 12,0 mm. A la profundidad máxima de excavación el movimiento es 7,1 

mm. En esta fase final del voladizo es cuando los movimientos se incrementan en gran 

medida con respecto a las fases anteriores, tanto en cabeza de pantalla como en la zona 

de excavación máxima y los metros de terreno situados por debajo. En el nivel de 

grava los movimientos de la pantalla se mantienen prácticamente nulos, como en fases 

anteriores. 
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4.1.- Cálculos realizados 

 

En el epígrafe: “3.- Trabajos de campo” y en sus correspondientes subepígrafes se ha 

resumido el comportamiento real de las pantallas y el terreno que se registró durante la 

ejecución de la obra en cada uno de los emplazamientos elegidos (túnel y estaciones), 

mediante la instrumentación. 

 

En el presente epígrafe se van a presentar los varios cálculos realizados en cada una de 

las ubicaciones, para una determinada sección de pantalla. Todos esos resultados se van a 

obtener a partir de la modelización de la pantalla y el terreno con los criterios habituales en la 

práctica profesional, tal como hizo el proyectista en su día, basándose en los resultados de los 

reconocimientos geotécnicos. 

 

De los distintos programas comerciales de cálculo de pantallas disponibles en el 

mercado se han elegido tres: RIDO, CYPE Muros Pantalla y PLAXIS. Los dos primeros 

(RIDO y CYPE) ejecutan cálculos de equilibrio elasto-plástico del conjunto terreno y 

elementos estructurales. El tercero de los programas (PLAXIS) es un programa de elementos 

finitos particularizado para aplicaciones geotécnicas. 
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En este análisis primario la pantalla de la Estación Plaza de Cuba se calculará con los 

tres programas mencionados. De esta forma se obtendrán datos que permitirán la posterior 

comparación entre los resultados que ofrecen los distintos programas de cálculo de uso más 

habitual en la actualidad. En las pantallas de la Estación San Bernardo y del Túnel de Blas 

Infante se empleará solamente el programa RIDO, para no caer en una innecesaria repetición 

de cálculos similares. 

 

Se han realizado cálculos en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento 

terreno-pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que 

siguen: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. De esta forma se pretende cubrir todo el espectro. En la 

Tabla 14. Cálculos realizados para el análisis primario se especifican los mismos. En total 

son 15 cálculos. 

 
Tabla 14. Cálculos realizados para el análisis primario 

Cálculos realizados para el análisis primario 

Rozamiento terreno-pantalla 
Emplazamiento Programa de 

cálculo δ = 0 δ = φ / 3 δ = 2∗φ / 3 

RIDO x x x 

CYPE x x x Estación Plaza de Cuba 

PLAXIS x x x 

Estación San Bernardo RIDO x x x 

Túnel de Blas Infante RIDO x x x 
 

Los suelos implicados en los distintos emplazamientos estudiados son los siguientes: 

un relleno superficial; arcillas, arenas y gravas correspondientes a las Terrazas del 

Guadalquivir; y las Margas Azules. Sus características geomecánicas principales se resumen 

en la Tabla 15. Características geomecánicas de los suelos en los distintos 

emplazamientos 
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Tabla 15. Características geomecánicas de los suelos en los distintos emplazamientos 

Características geomecánicas de los suelos en los distintos emplazamientos 

Nivel 
Peso 

específico    
(kN/m3) 

Cohesión    
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento 

Módulo de 
deformación, 

E  (MPa) 

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 19 10 25º 10 22.000 

Arcilla 20 15 28º 5 28.000 

Arena 21 5 34º 24 40.000 

Grava 21 0 37º 42 46.000 

Marga 20 40 28º 52 35.000 
 

En  el epígrafe: “2.6.- El coeficiente de balasto” se han recogido numerosas 

consideraciones con respecto a los valores numéricos del coeficiente de balasto reflejando, 

entre otros aspectos, la gran dispersión de valores que recomiendan los distintos autores. Para 

los cálculos que siguen se toman los propuestos por Chadeisson, cuyo ábaco se vuelve a 

reproducir en la Ilustración 37. Ábaco de Chadeisson representando los suelos de Sevilla. 

En el ábaco se sitúan los puntos de los suelos de la Línea 1 del metro de Sevilla. Puede 

apreciarse que el rango de valores numéricos del coeficiente de balasto es: 22.000-46.000 

kN/m3. Lógicamente, estos valores son los que gobiernan el comportamiento (los 

movimientos) de las pantallas, para unas determinadas fases de excavación, cargas y 

geometría. 

 

Los valores del coeficiente de balasto horizontal que utilizó el proyectista de las 

pantallas de la Línea 1 del Metro son más altos que los de Chadeisson, especialmente en la 

Grava y la Marga. Su rango de variación fue: 17.650-165.050. Ver Tabla 16. Comparación 

entre los valores del coeficiente de balasto de Chadeisson y los utilizados en el proyecto 

del Metro de Sevilla. 
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Ilustración 37. Ábaco de Chadeisson representando los suelos de Sevilla 
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Tabla 16. Comparación entre los valores del coeficiente de balasto de Chadeisson y los utilizados en el 
proyecto del Metro de Sevilla. 

Comparación entre los valores del coeficiente de balasto de Chadeisson 
y los utilizados en el proyecto del Metro de Sevilla 

Nivel Kh  Chadeisson            
(kN/m3) 

Kh  Proyecto               
(kN/m3) 

Relleno 22.000 17.650 

Arcilla 28.000 30.820 

Arena 40.000 56.390 

Grava 46.000 112.790 

Marga 35.000 165.050 
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4.2.- Análisis primario en la Estación Plaza de Cuba 

 

Los datos principales de la Estación Plaza de Cuba: su geometría, sus fases de 

excavación y el terreno en el que se emplaza, ya se han recogido en el epígrafe: “3.- Trabajos 

de campo”. De todas formas, por facilidad de consulta, se reproducen aquí en el primero de 

los cálculos de este epígrafe: “4.- Análisis primario” correspondiente a esta estación, pero ya 

no se repetirán en el resto de cálculos de la estación. 

 

La Estación Plaza de Cuba es la más profunda de las situadas al oeste de la dársena del 

Guadalquivir. Está situada en la Avenida de la República Argentina, entre las calles: Pagés 

del Corro y Virgen de Villadiego. La excavación máxima alcanza 20,50 m de profundidad 

con respecto al nivel de la avenida. Las pantallas perimetrales de hormigón armado que la 

delimitan son de 1,00 m de espesor y 33,00 m de profundidad. El recinto principal de la 

estación (excluyendo accesos y dependencias anexas) tiene una longitud de 100,00 m y una 

anchura de 20,00 m. 

 

La excavación de la estación se llevó a cabo en 6 fases, que son las siguientes: 

 

Fase 1: 

Excavación hasta una profundidad de 1,50 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 2: 

Construcción de la losa de cubierta de la estación (profundidad del eje: 0,50 m) 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 1,50 m. 

Excavación hasta una profundidad de 6,00 m (cota inferior del vestíbulo). 

 

Fase 3: 

Construcción de la losa de vestíbulo (profundidad del eje: 5,50 m). 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 0,80 m en parte de la estación. 
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En la otra parte este nivel lo constituyen vigas estampidores de 1,00*2,00 m2, 

separadas 15,00 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 10,50 m (cota inferior del primer nivel de 

acodalamiento). 

 

Fase 4: 

Construcción del primer nivel de acodalamiento (profundidad del eje: 10,00 m). 

Vigas estampidores de 1,00*1,40 m2, separadas 10,50 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 14,50 m (cota inferior del segundo nivel de 

acodalamiento). 

 

Fase 5: 

Construcción del segundo nivel de acodalamiento (profundidad del eje: 14,00 m). 

Vigas estampidores de 1,00*1,40 m2, separadas 10,50 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 17,00 m (cota inferior del nivel de 

acodalamiento provisional). 

 

Fase 6: 

Construcción del nivel de acodalamiento provisional (profundidad del eje: 16,50 m). 

Vigas metálicas que imponen una carga de 400 kN por metro lineal de pantalla. 

Excavación hasta una profundidad de 20,50 m (cota inferior del nivel de 

contrabóveda). 

 

Una vez construida la contrabóveda de la estación se retiró el nivel de acodalamiento 

provisional. 

 

El corte estratigráfico se recoge en la Tabla 17. Corte estratigráfico en la Estación 

Plaza de Cuba (RIDO y CYPE). 
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Tabla 17. Corte estratigráfico en la Estación Plaza de Cuba (RIDO y CYPE) 

Corte estratigráfico en la Estación Plaza de Cuba (RIDO y CYPE) 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Peso 
específico   
(kN/m3) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento 

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 2,00 19 10 25º 22.000 

Arena 2,00 15,00 21 5 34º 40.000 

Grava 15,00 23,00 21 0 37º 46.000 

Marga 23,00 > 50,00 20 40 28º 35.000 
 

 

Los parámetros geomecánicos del terreno son los mismos para el programa PLAXIS, 

con la inclusión del módulo de deformación del terreno, y se resumen en la Tabla 18. Corte 

estratigráfico en la Estación Plaza de Cuba (PLAXIS). 

 
Tabla 18. Corte estratigráfico en la Estación Plaza de Cuba (PLAXIS) 

Corte estratigráfico en la Estación Plaza de Cuba (PLAXIS) 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Peso 
específico   
(kN/m3) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento 

Módulo de 
deformación, 

E  (MPa) 

Relleno 0,00 2,00 19 10 25º 10 

Arena 2,00 15,00 21 5 34º 24 

Grava 15,00 23,00 21 0 37º 42 

Marga 23,00 > 50,00 20 40 28º 52 
 

 

El nivel freático de cálculo se emplaza a una profundidad de 4,00 m. 
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4.2.1.- Resultados utilizando programa RIDO 

 

Dentro del análisis primario se han realizado cálculos (y se han obtenido resultados) 

con el programa RIDO en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-

pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: 

δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada una de las 

hipótesis, que se representa en el mismo formato que el gráfico de las medidas 

inclinométricas para facilitar su comparación posterior. 

 

Para δ = 0, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 38. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=0, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,3 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado es 1,3 mm a una profundidad de 6,50 m para una excavación de 

6,00 m. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 10,50 m de 

profundidad y es 4,5 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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ESTACIÓN PLAZA DE CUBA. Desplazamientos RIDO
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Ilustración 38. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados RIDO. δ=0 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 11,6 mm, los cuales se registran a la misma profundidad que la excavación 

máxima.  El desplazamiento del pie de la pantalla que se calcula es 2,9 mm. 
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Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 17,1 mm a 17,44 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla se mantiene en 2,7 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 20,81 m de 

profundidad con una magnitud de 31,2 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 1,1 mm. 

 

Para δ = φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 39. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=φ/3, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,3 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado para una excavación de 6,00 m es 1,1 mm, que se registran a 6,50 

m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 10,50 m de 

profundidad y es 3,6 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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ESTACIÓN PLAZA DE CUBA. Desplazamientos RIDO
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Ilustración 39. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados RIDO. δ=φ/3 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 8,3 mm, los cuales se registran a 14,00 m de profundidad. El desplazamiento del 

pie de la pantalla que se calcula es 3,0 mm. 
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Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 11,7 mm a 16,50 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla sube ligeramente hasta 3,3 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 20,50 m de 

profundidad con una magnitud de 18,9 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 2,8 mm. 

 

Para δ = 2*φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 40. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=2*φ/3, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,3 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado para una excavación de 6,00 m es 1,1 mm, que se registran 6,50 m 

de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 10,50 m de 

profundidad y es 3,2 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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Ilustración 40. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados RIDO. δ=2*φ/3 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 6,9 mm, los cuales se registran a 13,50 m de profundidad. El desplazamiento del 

pie de la pantalla que se calcula es 3,0 mm. 
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Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 9,4 mm a 15,75 m de profundidad, para una 

excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla sube ligeramente hasta 3,4 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 19,19 m de 

profundidad con una magnitud de 15,4 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 3,3 mm. 
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4.2.2.- Resultados utilizando programa CYPE 

 

Dentro del análisis primario se han realizado cálculos (y se han obtenido resultados) 

con el programa CYPE en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-

pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: 

δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

El programa CYPE ofrece a los usuarios valores numéricos por defecto, aunque 

lógicamente pueden variarse manualmente, para el coeficiente de balasto. 

 

Los valores numéricos que propone CYPE para suelos granulares son por lo general 

más altos que los recogidos en el ábaco de Chadeisson. Así por ejemplo: para una grava de    

φ = 38º y c = 0, CYPE aconseja Kh = 100.000 kN/m3 y Chadeisson Kh = 50.000 kN/m3. Para 

una arena de φ = 33º y c = 0, CYPE da Kh = 50.000 kN/m3 y Chadeisson Kh = 34.000 kN/m3. 

 

En suelos cohesivos se da lo contrario: los valores propuestos por CYPE son inferiores 

a los del ábaco de Chadeisson. Para una arcilla de φ = 17º y c = 10 kPa, CYPE aconseja Kh = 

20.000 kN/m3 y Chadeisson Kh = 22.000 kN/m3. Para una arcilla de φ = 18º y c = 50 kPa, 

CYPE da Kh = 12.000 kN/m3 y Chadeisson Kh = 13.500 kN/m3. En cualquier caso los valores 

numéricos no difieren mucho entre sí. 

 

No parecen del todo concordantes entre sí los valores de CYPE para una arena suelta y 

para un limo. Para una arena suelta de φ = 30º y c = 0 propone: Kh = 10.000 kN/m3, mientras 

que para un limo de φ = 27º y c = 0 recomienda: Kh = 29.000 kN/m3, un valor mucho más 

alto. 

 

En la Ilustración 41. Ábaco de Chadeisson representando los valores numéricos 

propuestos por CYPE, se realiza de forma gráfica la comparación mencionada. 
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Ilustración 41. Ábaco de Chadeisson representando los valores numéricos propuestos por CYPE 

 

Los resultados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada una de las 

hipótesis, que se representa en el mismo formato que el gráfico de las medidas 

inclinométricas para facilitar su comparación posterior. 
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Para δ = 0, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 42. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos calculados CYPE. δ=0, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,3 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado es 1,3 mm a una profundidad de 6,00 m para una excavación de 

6,00 m. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 10,50 m de 

profundidad y es 4,7 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 12,0 mm, los cuales se registran a 15,00 m de profundidad.  El desplazamiento 

del pie de la pantalla que se calcula es 2,9 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 17,3 mm a 16,50 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla se mantiene en 2,7 mm. 
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Ilustración 42. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados CYPE. δ=0 

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 21,00 m de 

profundidad con una magnitud de 31,3 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 1,1 mm. 
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Para δ = φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 43. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos calculados CYPE. δ=φ/3, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,3 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado para una excavación de 6,00 m es 1,2 mm, que se registran a 6,50 

m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 10,50 m de 

profundidad y es 3,8 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 8,5 mm, los cuales se registran a 13,50 m de profundidad. El desplazamiento del 

pie de la pantalla que se calcula es 3,0 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 11,7 mm a 16,50 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla sube ligeramente hasta 3,3 mm. 
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Ilustración 43. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados CYPE. δ=φ/3 

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 19,50 m de 

profundidad con una magnitud de 20,3 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 2,6 mm. 
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Para δ = 2*φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 44. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos calculados CYPE. δ=2*φ/3, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,3 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado para una excavación de 6,00 m es 1,1 mm, que se registran 6,00 m 

de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 10,50 m de 

profundidad y es 3,3 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 6,7 mm, los cuales se registran a 13,50 m de profundidad. El desplazamiento del 

pie de la pantalla que se calcula es 3,0 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 8,9 mm a 15,00 m de profundidad, para una 

excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla sube ligeramente hasta 3,5 mm. 
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Ilustración 44. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados CYPE. δ=2*φ/3 

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 19,50 m de 

profundidad con una magnitud de 14,8 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 3,3 mm. 
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4.2.3.- Resultados utilizando programa PLAXIS 

 

Dentro del análisis primario se han realizado cálculos (y se han obtenido resultados) 

con el programa PLAXIS en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-

pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: 

δ = 0,15*φ, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

PLAXIS no admite el cálculo con δ = 0 (ni con valores muy bajos de δ) dado que esto 

lleva a resistencias muy bajas en el contacto de las pantallas con el terreno, que hacen muy 

inestable el modelo numérico a resolver. El manual de referencia para el usuario de PLAXIS 

recomienda acudir a la literatura técnica para los valores de δ, aunque en ausencia de 

información detallada recomienda un valor de δ = 2*φ/3. De todas formas, el valor mínimo 

que se toma en los cálculos siguientes es δ = 0,15*φ. 

 

El modelo de deformación plana adoptado en PLAXIS tiene 50 m de terreno por el 

trasdós de la pantalla y 50 m de profundidad desde la superficie. La malla elegida está 

formada por elementos triangulares de 15 nodos y es más tupida en el entorno de la pantalla, 

tanto en el trasdós como en el intradós. Se muestra en la Ilustración 45. Estación Plaza de 

Cuba. Malla utilizada en el modelo Plaxis. 

 

 El modelo elegido para caracterizar los distintos terrenos es: Hardening Soil (suelo que 

endurece, o con endurecimiento, sería su traducción). Se trata de un modelo elasto-plástico 

con endurecimiento doble, inspirado en las descripciones clásicas del comportamiento no 

lineal del suelo. Entre los parámetros del modelo se incluyen tres módulos y un coeficiente, 

que hay que definir para la presión de referencia pref = 100kPa. Dos de los módulos se refieren 

a la deformación plástica: el módulo edométrico tangente Eoed
ref y el módulo triaxial secante 

E50
ref. La deformación elástica requiere la especificación de un módulo de descarga-recarga 

Eur
ref, además del coeficiente de descarga-recarga de Poisson (νur). Estos parámetros se 

emplean para especificar la dependencia de la rigidez con el nivel tensional de acuerdo con: 
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Donde σ’3 = tensión efectiva principal menor; c = cohesión; φ = ángulo de rozamiento; 

y m = parámetro (normalmente m ≈ 0,5 a 1). 

 

 
Ilustración 45. Estación Plaza de Cuba. Malla utilizada en el modelo Plaxis. 
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Los resultados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada una de las 

hipótesis, que se representa en el mismo formato que el gráfico de las medidas 

inclinométricas para facilitar su comparación posterior. 

 

Para δ = 0,15*φ el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

se representa en la Ilustración 46. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados 

PLAXIS. δ=0,15*φ, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 1,9 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado es 8,0 mm a una profundidad de 9,00 m para una excavación de 

6,00 m. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 12,54 m de 

profundidad y es 17,1 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 29,4 mm, los cuales se registran a 16,13 m de profundidad. El desplazamiento 

del pie de la pantalla que se calcula es 4,4 mm. 
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Ilustración 46. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados PLAXIS. δ=0,15*φ 

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 36,4 mm a 17,88 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla se mantiene en 4,8 mm. 
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Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 19,98 m de 

profundidad con una magnitud de 46,1 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 5,9 mm. 

 

Para δ = φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación se 

representa en la Ilustración 47. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados 

PLAXIS. δ=φ/3, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 1,0 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado para una excavación de 6,00 m es 4,9 mm, los cuales se registran a 

8,33 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 11,67 m de 

profundidad y es 11,0 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 19,2 mm, los cuales se registran a 14,88 m de profundidad. El desplazamiento 

del pie de la pantalla que se calcula es 3,1 mm. 
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Ilustración 47. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados PLAXIS. δ=φ/3 

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 24,2 mm a 17,00 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla sube ligeramente hasta 3,5 mm. 
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Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 19,28 m de 

profundidad con una magnitud de 30,5 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 4,1 mm. 

 

Para δ = 2*φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

se representa en la Ilustración 48. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados 

PLAXIS. δ=2*φ/3, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo calculado se da en la cabeza de la pantalla, y es 0,2 mm para una excavación 

de 1,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo calculado para una excavación de 6,00 m es 3,6 mm, que se registran 8,67 m 

de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por  la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 11,38 m de 

profundidad y es 8,3 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 14,5 mm, los cuales se registran a 14,25 m de profundidad. El desplazamiento 

del pie de la pantalla que se calcula es 2,5 mm. 
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Ilustración 48. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos calculados PLAXIS. δ=2*φ/3 

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se calcula es 18,5 mm a 16,50 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla sube ligeramente hasta 3,1 mm. 

 



4.- Análisis primario 
  
 

  
 - 152 -

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 19,98 m de 

profundidad con una magnitud de 23,3 mm. El pié de la pantalla registra un 

desplazamiento de 4,9 mm. 
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4.3.- Análisis primario en la Estación San Bernardo 

 

Los datos principales de la Estación San Bernardo: su geometría, sus fases de 

excavación y el terreno en el que se emplaza, ya se han recogido en el epígrafe: “3.- Trabajos 

de campo”. De todas formas, por facilidad de consulta, se reproducen aquí en el primero de 

los cálculos de este epígrafe: “4.- Análisis primario” correspondiente a esta estación, pero ya 

no se repetirán en el resto de cálculos de la estación. 

 

La Estación San Bernardo está situada al este de la dársena del Guadalquivir, muy 

próxima al cruce entre la Línea 1 del metro y el ferrocarril que sale desde Sevilla hacia 

Málaga y Cádiz, el cual también es subterráneo. Su profundidad de excavación es la misma 

que la de la Estación Plaza de Cuba, lo que la clasifica como una de las más profundas de la 

traza. Está situada en la Calle Enramadilla, entre la Calle Doctor Ordóñez de la Barrera y la 

Avenida Ramón Carande. La excavación máxima alcanza 20,50 m de profundidad con 

respecto al nivel de la calle. Las pantallas perimetrales de hormigón armado que la delimitan 

son de 1,00 m de espesor y 32,00 m de profundidad. El recinto principal de la estación 

(excluyendo accesos y dependencias anexas) tiene una longitud de 100,00 m y una anchura de 

20,00 m. Con posterioridad a la ejecución de la estación, se ha construido el edificio de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, el cual, parcialmente, está situado encima 

de la misma, aunque no se apoya en ella sino que su cimentación (módulos portantes y vigas 

de gran canto) la puentea. 

 

La excavación de la estación se llevó a cabo en 4 fases, que son las siguientes: 

 

Fase 1: 

Excavación hasta una profundidad de 2,00 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 2: 

Construcción de la losa de cubierta de la estación (profundidad del eje: 1,00 m) 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 1,50 m. 
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Excavación hasta una profundidad de 8,50 m (cota inferior del vestíbulo). 

 

Fase 3: 

Construcción de la losa de vestíbulo (profundidad del eje: 8,00 m). 

Losa de hormigón armado, aligerada, de canto 0,80 m en parte de la estación. 

En la otra parte este nivel lo constituyen vigas estampidores de 1,00*2,00 m2, 

separadas 15,00 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 14,50 m (cota inferior del nivel de 

acodalamiento). 

 

Fase 4: 

Construcción del nivel de acodalamiento (profundidad del eje: 14,00 m). 

Vigas estampidores de 1,00*1,40 m2, separadas 10,50 m entre sí. 

Excavación hasta una profundidad de 20,50 m (cota inferior del nivel de 

contrabóveda). 

 

El corte estratigráfico en la zona de la Estación San Bernardo se recoge en la Tabla 

19. Corte estratigráfico en la Estación San Bernardo. 

 
Tabla 19. Corte estratigráfico en la Estación San Bernardo 

Corte estratigráfico en la Estación San Bernardo 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Peso 
específico   
(kN/m3) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento 

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 1,00 19 10 25º 22.000 

Arcilla 1,00 10,00 20 15 28º 28.000 

Grava 10,00 19,50 21 0 37º 46.000 

Marga 19,50 > 50,00 20 40 28º 35.000 
 

El nivel freático de cálculo se emplaza a una profundidad de 6,50 m. 
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Dentro del análisis primario se han realizado cálculos (y se han obtenido resultados) 

con el programa RIDO en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-

pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: 

δ = 0,15*φ, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada una de las 

hipótesis, que se representa en el mismo formato que el gráfico de las medidas 

inclinométricas para facilitar su comparación posterior. 

 

Para δ = 0, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 49. Estación San Bernardo. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=0, y es tal como sigue: 

 

Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 0,5 mm para una excavación de 

2,00 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 2,3 mm a una profundidad de 7,25 m para una excavación de 

8,50 m de profundidad. El pié de la pantalla registra un desplazamiento de 1,4 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 14,50 m de 

profundidad y es 10,6 mm, para una excavación de 14,50 m de profundidad. El 

desplazamiento del pie de la pantalla es 2,7 mm. 

 



4.- Análisis primario 
  
 

  
 - 156 -

ESTACIÓN SAN BERNARDO. Desplazamientos RIDO

‐32

‐31

‐30

‐29

‐28

‐27

‐26

‐25

‐24

‐23

‐22

‐21

‐20

‐19

‐18

‐17

‐16

‐15

‐14

‐13

‐12

‐11

‐10

‐9

‐8

‐7

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

0 5 10 15 20 25

Desplazamiento (mm)
Pr
of
un

di
da

d 
de

 la
 p
an

ta
lla
 (m

)

Voladizo Fase 2 Fase 3 Fase 4

   Kh Chadeisson
δ =  0

 
Ilustración 49. Estación San Bernardo. Desplazamientos calculados RIDO. δ=0 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 20,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 22,4 mm, los cuales se registran a 19,50 m de profundidad. El pié de la pantalla 

registra un desplazamiento de 1,8 mm.  
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Para δ = φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 50. Estación San Bernardo. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=φ/3, y es tal como sigue: 
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Ilustración 50. Estación San Bernardo. Desplazamientos calculados RIDO. δ=φ/3 
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Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 0,5 mm para una excavación de 

2,00 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 1,9 mm a una profundidad de 7,25 m para una excavación de 

8,50 m de profundidad. El pié de la pantalla registra un desplazamiento de 1,4 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 13,50 m de 

profundidad y es 7,5 mm, para una excavación de 14,50 m de profundidad. El 

desplazamiento del pie de la pantalla es 2,8 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 20,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 14,0 mm, los cuales se registran a 18,50 m de profundidad. El pié de la pantalla 

registra un desplazamiento de 3,2 mm.  
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Para δ = 2*φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 51. Estación San Bernardo. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=2*φ/3, y es tal como sigue: 
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Ilustración 51. Estación San Bernardo. Desplazamientos calculados RIDO. δ=2*φ/3 
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Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 0,5 mm para una excavación de 

2,00 m de profundidad. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 1,8 mm a una profundidad de 7,25 m para una excavación de 

8,50 m de profundidad. El pié de la pantalla registra un desplazamiento de 1,4 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 13,50 m de 

profundidad y es 6,3 mm, para una excavación de 14,50 m de profundidad. El 

desplazamiento del pie de la pantalla es 2,8 mm. 

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 20,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 11,5 mm, los cuales se registran a 18,25 m de profundidad. El pié de la pantalla 

registra un desplazamiento de 3,5 mm. 
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4.4.- Análisis primario en el Túnel de Blas Infante 

 

Los datos principales del Túnel de Blas Infante: su geometría, sus fases de excavación 

y el terreno en el que se emplaza, ya se han recogido en el epígrafe: “3.- Trabajos de campo”. 

De todas formas, por facilidad de consulta, se reproducen aquí en el primero de los cálculos 

de este epígrafe: “4.- Análisis primario” correspondiente a este tramo de túnel, pero ya no se 

repetirán en el resto de cálculos de este tramo de túnel. 

 

 El túnel de Blas Infante es el inicio de la parte subterránea de la Línea 1 del metro en 

la zona oeste de la ciudad de Sevilla. Está situado en la Avenida de Blas Infante, a la altura 

del Parque de los Príncipes. Este túnel constituye la transición en rampa, donde la traza pasa 

de ser superficial a subterránea. La excavación de esta parte inicial de la rampa es en voladizo 

y alcanza 7,50 m de profundidad máxima con respecto al nivel de la avenida. Las pantallas 

laterales de hormigón armado que delimitan el túnel son de 0,80 m de espesor y 20,00 m de 

profundidad. El túnel tiene una anchura de 8,50 m. 

 

La excavación del túnel se llevó a cabo en 6 fases, que son las siguientes: 

 

Fase 1: 

Excavación hasta una profundidad de 3,50 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 2: 

Excavación hasta una profundidad de 4,20 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 3: 

Excavación hasta una profundidad de 4,90 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 4: 

Excavación hasta una profundidad de 5,60 m con las pantallas en voladizo, 
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Fase 5: 

Excavación hasta una profundidad de 6,30 m con las pantallas en voladizo, 

 

Fase 6: 

Excavación hasta una profundidad de 7,00 m con las pantallas en voladizo, 

 

El corte estratigráfico en la zona del Túnel de Blas Infante se recoge en la Tabla 20. 

Corte estratigráfico en el Túnel de Blas Infante. 

 
Tabla 20. Corte estratigráfico en el Túnel de Blas Infante 

Corte estratigráfico en el Túnel de Blas Infante 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Peso 
específico   
(kN/m3) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento 

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 3,00 19 10 25º 22.000 

Arena 3,00 17,00 21 5 34º 40.000 

Grava 17,00 21,00 21 0 37º 46.000 

Marga 21,00 > 50,00 20 40 28º 35.000 
 

El nivel freático de cálculo se emplaza a una profundidad de 5,00 m. 

 

Dentro del análisis primario se han realizado cálculos (y se han obtenido resultados) 

con el programa RIDO en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-

pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: 

δ = 0,15*φ, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada una de las 

hipótesis, que se representa en el mismo formato que el gráfico de las medidas 

inclinométricas para facilitar su comparación posterior. 
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Para δ = 0, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 52. Túnel de Blas Infante. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=0, y es tal como sigue: 
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Ilustración 52. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos calculados RIDO. δ=0 
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Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,0 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,6 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,6 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,9 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 3,3 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 1,5 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 7,3 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 2,9 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 15,2 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 5,6 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 30,2 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 10,7 mm.  
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Para δ = φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 53. Túnel de Blas Infante. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=φ/3, y es tal como sigue: 

 

 

TÚNEL DE BLAS INFANTE. Desplazamientos RIDO

‐20

‐19

‐18

‐17

‐16

‐15

‐14

‐13

‐12

‐11

‐10

‐9

‐8

‐7

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

0 5 10 15 20

Desplazamiento (mm)

Pr
of
un

di
da

d 
de

 la
 p
an

ta
lla

 (m
)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

   Kh Chadeisson
δ = φ/3

 
Ilustración 53. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos calculados RIDO. δ=φ/3 
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Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,0 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,6 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,3 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,7 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 2,3 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 1,1 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 4,6 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 1,8 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 9,0 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 3,2 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 16,9 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 5,5 mm.  
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Para δ = 2*φ/3, el comportamiento calculado durante las distintas fases de excavación 

utilizando Kh de Chadeisson se representa en la Ilustración 54. Túnel de Blas Infante. 

Desplazamientos calculados RIDO. δ=2*φ/3, y es tal como sigue: 
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Ilustración 54. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos calculados RIDO. δ=2*φ/3 
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Resultado de los cálculos en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,0 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,6 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,2 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,7 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 1,8 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 0,9 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 3,5 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 1,5 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 6,6 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 2,4 mm.  

 

Resultado de los cálculos en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza de la pantalla y es 12,1 mm. A la profundidad máxima de excavación el 

movimiento es 3,9 mm.  
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5.1.- Comparación entre los resultados de los programas de cálculo de pantallas 

 

En el epígrafe: “4.2.- Análisis primario en la Estación Plaza de Cuba” se han 

presentado los varios cálculos realizados con cada uno de los tres programas considerados en 

este estudio: RIDO, CYPE Muros Pantalla y PLAXIS. En ellos se han considerado tres 

hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-pantalla, la cual condiciona la inclinación 

de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

El siguiente paso, ahora, es comparar esos resultados entre sí con objeto de determinar 

en qué se parecen y en qué se diferencian los comportamientos calculados por los programas. 

Esto se va ha hacer por parejas. Primero se realizará la comparación RIDO / CYPE y después 

la comparación RIDO / PLAXIS. 



5.- Discusión 
  
 

  
 - 172 -

 

En la Tabla 21. Comparación entre los programas de cálculo de pantallas se 

especifican las comparaciones realizadas. 

 

En total se hacen 6 comparaciones, todas ellas en la Estación Plaza de Cuba. En las 

pantallas de la Estación San Bernardo y del Túnel de Blas Infante no se describen las 

comparaciones entre programas dado que no añaden nada a lo que se concluye en la Estación 

Plaza de Cuba. 

 
Tabla 21. Comparación entre los programas de cálculo de pantallas 

Comparación entre los programas de cálculo de pantallas 

Rozamiento 
terreno-pantalla Emplazamiento Comparación 

δ = 0 δ = φ / 3 δ = 2∗φ / 3 

RIDO / CYPE x x x 
Estación Plaza de Cuba 

RIDO / PLAXIS x x x 
 



5.- Discusión 
  
 

  
 - 173 -

 

5.1.1.- Comparación RIDO / CYPE 

 

La comparación RIDO / CYPE se realiza superponiendo sus respectivos gráficos de 

desplazamiento, utilizando idéntico formato al de la presentación de sus resultados 

individuales en epígrafes anteriores. Para RIDO se emplean líneas continuas y para CYPE 

líneas de puntos. 

 

Para δ = 0 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 55. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/CYPE. δ=0. 

 

Puede apreciarse que las curvas son prácticamente coincidentes en todas las fases de 

excavación: 

 

• Las curvas bajan con la misma pendiente en las profundidades 

correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los máximos de cada fase no registran diferencias significativas entre las 

curvas de RIDO y las de CYPE. Las diferencias entre ellos son como mucho 

del orden del 3%. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas son las mismas en cada una de las fases. 
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Ilustración 55. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/CYPE. δ=0 



5.- Discusión 
  
 

  
 - 175 -

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 56. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/CYPE. δ=φ/3. 

 

Puede apreciarse que las curvas son prácticamente coincidentes en las cinco primeras 

fases de excavación y muestran una pequeña diferencia en la sexta fase: 

 

• Las curvas bajan con la misma pendiente en las profundidades 

correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los máximos de las cinco primeras fases no registran diferencias significativas 

entre las curvas de RIDO y las de CYPE. Las diferencias entre ellos son como 

mucho del orden del 3%. 

 

• Los desplazamientos máximos de la sexta fase difieren en 1,4 mm. El RIDO 

(18,9 mm) predice una deformación menor que el CYPE (20,3 mm). Esto 

supone una variación del orden del 7%, lo cual tampoco es una diferencia 

significativa. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas son las mismas en las cinco primeras fases. 

 

• Las pendientes en las profundidades correspondientes a la zona de 

empotramiento de las pantallas en la sexta fase son también muy similares. La 

diferencia que se registra en el máximo desplazamiento se va reduciendo con la 

profundidad hasta llegar a anularse. 
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Ilustración 56. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/CYPE. δ=φ/3 
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Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 57. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos 

comparados RIDO/CYPE. δ=2*φ/3. 

 

Puede apreciarse que las curvas son prácticamente coincidentes en las cuatro primeras 

fases de excavación y muestran pequeñas diferencias en las fases quinta y sexta: 

 

• Las curvas bajan con la misma pendiente en las profundidades 

correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los máximos de las cuatro primeras fases no registran diferencias 

significativas entre las curvas de RIDO y las de CYPE. Las diferencias entre 

ellos son como mucho del orden del 3%. 

 

• Los desplazamientos máximos de la quinta fase difieren en 0,5 mm. El RIDO 

(9,4 mm) predice una deformación mayor que el CYPE (8,9 mm). Esto supone 

una variación del orden del 5%, lo cual tampoco es una diferencia significativa. 

 

• Los desplazamientos máximos de la sexta fase difieren en 0,6 mm. El RIDO 

(15,4 mm) predice una deformación mayor que el CYPE (14,8 mm). Esto 

supone una variación del orden del 4%, lo cual tampoco es una diferencia 

significativa. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas son las mismas en las cuatro primeras fases. 

 

• Las pendientes en las profundidades correspondientes a la zona de 

empotramiento de las pantallas en las fases quinta y sexta son también muy 

similares. Las diferencias que se registran en los máximos desplazamientos se 

van reduciendo con la profundidad hasta llegar a anularse. 
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Ilustración 57. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/CYPE. δ=2*φ/3 
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Las tres comparaciones RIDO/CYPE realizadas (con seis fases de excavación en cada 

una de ellas) permiten extraer la conclusión de que los resultados de los cálculos de ambos 

programas son equivalentes. No aparecen diferencias por utilizar uno u otro. 

 

Consecuentemente, a partir de este punto, para no caer en una innecesaria repetición 

de cálculos similares, se empleará únicamente el programa RIDO como referencia, siempre 

asumiendo que los resultados del CYPE van a ser equivalentes. 
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5.1.2.- Comparación RIDO / PLAXIS 

 

La comparación RIDO / PLAXIS se realiza superponiendo sus respectivos gráficos de 

desplazamiento, utilizando idéntico formato al de la presentación de sus resultados 

individuales en epígrafes anteriores. Para RIDO se emplean líneas continuas y para PLAXIS 

líneas de puntos. 

 

PLAXIS no admite el cálculo con δ = 0 (ni con valores muy bajos de δ) dado que esto 

lleva a resistencias muy bajas en el contacto de las pantallas con el terreno, que hacen muy 

inestable el modelo numérico a resolver. El valor mínimo que se toma en los cálculos es  δ = 

0,15*φ. 

 

Para δ = 0 (RIDO) y δ = 0,15*φ (PLAXIS) los desplazamientos comparados durante 

las distintas fases de excavación se representan en la Ilustración 58. Estación Plaza de 

Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/PLAXIS. δ=0. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por RIDO es 0,3 mm y el 

estimado por PLAXIS 1,9 mm, para una excavación de 1,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo bastante inferior al estimado 

por PLAXIS y entre ellos se mantiene el factor de 6 que había en la fase anterior. En 

esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo predicho por RIDO es 1,3 mm y el estimado por PLAXIS 8,0 mm, para una 

excavación de 6,00 m de profundidad. 
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Ilustración 58. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/PLAXIS. δ=0 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se reduce hasta 4. La pantalla está arriostrada 

en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). 

El desplazamiento máximo predicho por RIDO es 4,5 mm y el estimado por PLAXIS 

17,1 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se sigue reduciendo (hasta 2,5). Se añade un 

tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza 

una profundidad de 14,50 m, el desplazamiento máximo predicho por RIDO es 11,6 

mm y el estimado por PLAXIS 29,4 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre los desplazamientos calculados por RIDO y PLAXIS 

prácticamente se mantiene en esta fase. Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 

14,00 m desde la superficie. El desplazamiento máximo que predice RIDO es 17,1 

mm, y el que estima PLAXIS 36,4 mm, para una excavación de 17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

En esta fase se dispara el desplazamiento previsto por RIDO mientras que el estimado 

por PLAXIS se incremente moderadamente. Se coloca un nuevo nivel de 

acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se excava hasta 20,50 m. El 

desplazamiento máximo calculado por RIDO sube hasta 31,2 mm, mientras que el 

estimado por PLAXIS se queda en 46,1 mm. 

 

 Todas las líneas continuas (RIDO) están claramente por debajo de las líneas de puntos 

(PLAXIS) en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de profundidad). Esto significa 

que sistemáticamente RIDO está prediciendo movimientos inferiores a los de PLAXIS. En la 

Tabla 22. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos RIDO/PLAXIS. 

δ=0, se recogen estas diferencias en el comportamiento calculado. Los desplazamientos de 

RIDO son tan sólo un 22-36% de los de PLAXIS. 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: RIDO predice desplazamientos 

sensiblemente inferiores a PLAXIS. 
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Tabla 22. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos RIDO/PLAXIS. δ=0 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 0 y δ=0,15*φ)                        
Comparación de desplazamientos RIDO / PLAXIS 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Desplazamientos 
PLAXIS         

(mm) 

Diferencia        
RIDO - PLAXIS  

(mm) 

%              
RIDO / PLAXIS 

3,00 1,1 5,0 -3,9 22% 

6,00 2,7 9,8 -7,1 28% 

9,00 6,1 17,0 -10,9 36% 
 

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 59. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/PLAXIS. δ=φ/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por RIDO es 0,3 mm y el 

estimado por PLAXIS 1,0 mm, para una excavación de 1,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo bastante inferior al estimado 

por PLAXIS y entre ellos el factor de 3 que había en la fase anterior sube a 4. En esta 

fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la estación 

y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento máximo 

predicho por RIDO es 1,1 mm y el estimado por PLAXIS 4,9 mm, para una 

excavación de 6,00 m de profundidad. 
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Ilustración 59. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/PLAXIS. δ=φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se reduce hasta 3. La pantalla está arriostrada 

en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). 

El desplazamiento máximo predicho por RIDO es 3,6 mm y el estimado por PLAXIS 

11,0 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se sigue reduciendo (hasta 2,3). Se añade un 

tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza 

una profundidad de 14,50 m, el desplazamiento máximo predicho por RIDO es 8,3 

mm y el estimado por PLAXIS 19,2 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre los desplazamientos calculados por RIDO y PLAXIS 

prácticamente se mantiene en esta fase. Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 

14,00 m desde la superficie. El desplazamiento máximo que predice RIDO es 11,7 

mm, y el que estima PLAXIS 24,2 mm, para una excavación de 17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

En esta fase el incremento de desplazamiento previsto por RIDO es mayor que el 

estimado por PLAXIS. Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional 

precargado a 16,50 m y se excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo calculado 

por RIDO sube hasta 18,9 mm, mientras que el estimado por PLAXIS se queda en 

30,5 mm. 

 

 Todas las líneas continuas (RIDO) están claramente por debajo de las líneas de puntos 

(PLAXIS) en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de profundidad). Esto significa 

que sistemáticamente RIDO está prediciendo movimientos inferiores a los de PLAXIS. En la 

Tabla 23. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos RIDO/PLAXIS. 

δ=φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento calculado. Los desplazamientos de 

RIDO son tan sólo un 30-42% de los de PLAXIS. 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: RIDO predice desplazamientos 

sensiblemente inferiores a PLAXIS. 
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Tabla 23. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos RIDO/PLAXIS. δ=φ/3 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = φ/3)                                
Comparación de desplazamientos RIDO / PLAXIS 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Desplazamientos 
PLAXIS         

(mm) 

Diferencia        
RIDO - PLAXIS  

(mm) 

%             
RIDO / PLAXIS 

3,00 1,0 3,3 -2,3 30% 

6,00 2,4 6,8 -4,4 35% 

9,00 5,0 12,0 -7,0 42% 
 

 

Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 60. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos 

comparados RIDO/PLAXIS. δ=2*φ/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por RIDO es 0,3 mm y el 

estimado por PLAXIS 0,2 mm, para una excavación de 1,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento predicho por RIDO empieza a ser bastante inferior al estimado por 

PLAXIS. En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de 

cubierta de la estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El 

desplazamiento máximo predicho por RIDO es 1,1 mm y el estimado por PLAXIS 3,6 

mm, para una excavación de 6,00 m de profundidad. 
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ESTACIÓN PLAZA DE CUBA
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Ilustración 60. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados RIDO/PLAXIS. δ=2*φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, con un factor proporcional de 2,6. La pantalla está arriostrada en dos niveles 

(en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). El 

desplazamiento máximo predicho por RIDO es 3,2 mm y el estimado por PLAXIS 8,3 

mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se reduce hasta 2,1. Se añade un tercer nivel 

de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una 

profundidad de 14,50 m, el desplazamiento máximo predicho por RIDO es 6,9 mm y 

el estimado por PLAXIS 14,5 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se reduce hasta 2,0. Se añade un cuarto nivel 

de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El desplazamiento máximo que 

predice RIDO es 9,4 mm, y el que estima PLAXIS 18,5 mm, para una excavación de 

17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

El desplazamiento predicho por RIDO continúa siendo inferior al estimado por 

PLAXIS, aunque el factor proporcional se reduce hasta 1,5. Se coloca un nuevo nivel 

de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se excava hasta 20,50 m. El 

desplazamiento máximo calculado por RIDO sube hasta 15,4 mm, mientras que el 

estimado por PLAXIS se queda en 23,3 mm. 

 

 Todas las líneas continuas (RIDO) están claramente por debajo de las líneas de puntos 

(PLAXIS) en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de profundidad). Esto significa 

que sistemáticamente RIDO está prediciendo movimientos inferiores a los de PLAXIS. En la 

Tabla 24. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos RIDO/PLAXIS. 

δ=2*φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento calculado. Los desplazamientos 

de RIDO son tan sólo un 41-47% de los de PLAXIS. 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: RIDO predice desplazamientos 

sensiblemente inferiores a PLAXIS. 
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Tabla 24. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos RIDO/PLAXIS. δ=2*φ/3 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 2*φ/3)                              
Comparación de desplazamientos RIDO / PLAXIS 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Desplazamientos 
PLAXIS         

(mm) 

Diferencia        
RIDO - PLAXIS  

(mm) 

%             
RIDO / PLAXIS 

3,00 0,9 2,2 -1,3 41% 

6,00 2,3 5,1 -2,8 45% 

9,00 4,5 9,6 -5,1 47% 
 

 

Las tres comparaciones RIDO/PLAXIS realizadas (con seis fases de excavación en 

cada una de ellas) permiten concluir que el programa RIDO (con los Kh de Chadeisson) 

predice unos desplazamientos de las pantallas inferiores a la mitad de los que calcula 

PLAXIS. 

 

Cuanto menor rozamiento terreno-pantalla se considere en el cálculo más divergen las 

predicciones de movimientos entre RIDO y PLAXIS. Para valores bajos de δ los 

desplazamientos de RIDO son del orden de la tercera parte de los de PLAXIS. 

 

Dado que los resultados de RIDO y CYPE son equivalentes (ver epígrafe anterior), la 

conclusión sería que el comportamiento obtenido con los programas basados en muelles 

elasto-plásticos caracterizados por el coeficiente de balasto con los valores de Chadeisson 

difiere sustancialmente del comportamiento obtenido con el método de elementos finitos. 
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5.2.- Comparación entre los resultados de los cálculos y las medidas registradas en obra 

 

En el epígrafe: “3.- Trabajos de campo” y en sus correspondientes subepígrafes se ha 

resumido el comportamiento real de las pantallas y el terreno que se registró durante la 

ejecución de la obra en cada uno de los emplazamientos elegidos (túnel y estaciones), 

mediante la instrumentación. 

 

En el epígrafe: “4.- Análisis primario” y en sus correspondientes subepígrafes se han 

presentado los varios cálculos realizados en cada de las ubicaciones, para una determinada 

sección de pantalla. Todos esos resultados se han obtenido a partir de la modelización de la 

pantalla y el terreno con los criterios habituales en la práctica profesional, tal como hizo el 

proyectista en su día. 

 

El siguiente paso, ahora, es comparar los resultados obtenidos en los cálculos con la 

realidad registrada en obra mediante instrumentación con objeto de determinar si los cálculos 

son fiables para predecir el comportamiento de las pantallas. Este aspecto es importante 

porque la magnitud de los movimientos podría llegar a afectar a los edificios colindantes. Las 

comparaciones se hacen emplazamiento a emplazamiento. En total son 12 y se especifican en 

la Tabla 25. Comparación entre comportamientos: calculado frente a real.  

 
Tabla 25. Comparación entre comportamientos: calculado frente a real. 

Comparación entre comportamientos: calculado frente a real 

Rozamiento 
terreno-pantalla Emplazamiento Comparación 

δ = 0 δ = φ / 3 δ = 2∗φ / 3 

INCLINÓMETRO / RIDO x x x 
Estación Plaza de Cuba 

INCLINÓMETRO / PLAXIS x x x 

Estación San Bernardo INCLINÓMETRO / RIDO x x x 

Túnel de Blas Infante INCLINÓMETRO / RIDO x x x 
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5.2.1.- Comparación en la Estación Plaza de Cuba 

5.2.1.1.- Comparación de los resultados de RIDO con los registros del inclinómetro  

 

A continuación se compara el comportamiento real de las pantallas y el terreno de la 

Estación Plaza de Cuba, con cada uno de los tres resultados anteriormente expuestos, 

obtenidos con los valores numéricos del coeficiente de balasto del ábaco de Chadeisson, el 

programa de calculo de pantallas RIDO, y en base a tres hipótesis sobre la magnitud del 

rozamiento terreno-pantalla: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados comparados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada 

una de las hipótesis, que se representa en el mismo formato que se viene utilizando. Para el 

inclinómetro se emplean líneas continuas y para RIDO líneas de puntos. 

 

Para δ = 0 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 61. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,3 mm y el medido en obra 0,8 mm, para una excavación de 1,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es inferior al real y entre ellos se mantiene el factor de 

casi 3 que había en la fase anterior. En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en 

cabeza por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, la zona superior ya 

no se mueve. El desplazamiento máximo predicho por los cálculos es 1,3 mm y el 

registrado 3,8 mm para una excavación de 6,00 m de profundidad. 
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Ilustración 61. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, aunque el factor 

proporcional se reduce hasta 2. La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza 

por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo 

predicho es 4,5 mm y el medido 9,2 mm, para una excavación de 10,50 m de 

profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, se mantiene la diferencia 

que había entre ellos en la fase anterior. Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 

10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una profundidad de 14,50 m, el 

desplazamiento máximo calculado es 11,6 mm y el registrado 15,9 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre desplazamientos calculado y real se hace más pequeña en esta fase, 

aunque aquél se mantiene por debajo de éste. Se añade un cuarto nivel de 

arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El desplazamiento máximo que se 

predice es 17,1 mm, y el que se mide 19,0 mm, para una excavación de 17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

En esta fase se dispara el desplazamiento previsto por los cálculos mientras que el real 

se incremente moderadamente. Por primera vez los desplazamientos calculados son 

mayores que los medidos. Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional 

precargado a 16,50 m y se excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo calculado 

sube hasta 31,2 mm, mientras que el medido se queda en 21,1 mm. 

 

 Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (RIDO) bajan por la misma 

pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no coinciden 

exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla va 

quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

inferiores a los que luego se dan en la realidad. 
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En la Tabla 26. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0, se recogen estas diferencias en el comportamiento. Como 

puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

subestiman apreciablemente los reales (son tan sólo un 34-58% de los registrados mediante 

los inclinómetros). 

 
Tabla 26. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 0)                                  
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 3,2 1,1 -2,1 34% 

6,00 6,0 2,7 -3,3 45% 

9,00 10,6 6,1 -4,5 58% 
 

En las dos últimas fases de excavación los desplazamientos máximos calculados pasan 

a tener unos incrementos bastante más altos que los incrementos medidos. Incluso en la 

última fase el desplazamiento máximo calculado supera al del inclinómetro. Esto indica que 

los cálculos no consiguen reproducir la realidad, subestiman los movimientos en las primeras 

fases y los sobrestiman en las últimas. 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se subestiman los movimientos en las 

primeras fases y se sobrestiman en las últimas. 
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Para δ = φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 62. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,3 mm y el medido en obra 0,8 mm, para una excavación de 1,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es inferior al real y entre ellos aumenta ligeramente el 

factor de casi 3 que había en la fase anterior. En esta fase la pantalla pasa a estar 

arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, la 

zona superior ya no se mueve. El desplazamiento máximo predicho por los cálculos es 

1,1 mm y el registrado 3,8 mm para una excavación de 6,00 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, aunque el factor 

proporcional se reduce por debajo de 3. La pantalla está arriostrada en dos niveles (en 

cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). El desplazamiento 

máximo predicho es 3,6 mm y el medido 9,2 mm, para una excavación de 10,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, se incremente algo la 

diferencia que había entre ellos en la fase anterior. Se añade un tercer nivel de 

arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una profundidad 

de 14,50 m, el desplazamiento máximo calculado es 8,3 mm y el registrado 15,9 mm. 
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Ilustración 62. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre desplazamientos calculado y real se mantiene en esta fase. Se 

añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se predice es 11,7 mm, y el que se mide 19,0 mm, para 

una excavación de 17,00 m.  
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Comparación de movimientos en la fase 6: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, aunque se igualan 

mucho. Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m 

y se excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo calculado sube hasta 18,9 mm, 

mientras que el medido se queda en 21,1 mm. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (RIDO) bajan por la misma 

pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no coinciden 

exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla va 

quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

inferiores a los que luego se dan en la realidad. 

 

En la Tabla 27. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento. Como 

puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

subestiman apreciablemente los reales (son tan sólo un 31-47% de los registrados mediante 

los inclinómetros). La variación de δ (de 0 a φ/3) no tiene apenas influencia en este hecho. 

 

En la última fase de excavación (la más profunda) el desplazamientos máximo 

calculado pasa a tener un incremento bastante más alto que el incremento medido. De esta 

forma el desplazamiento máximo calculado casi iguala al del inclinómetro (aunque no llega a 

superarlo como pasaba con δ=0). Aun así, esto indica que los cálculos no consiguen 

reproducir la realidad, subestiman los movimientos en las primeras fases y los sobrestiman en 

las últimas. 
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Tabla 27. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = φ/3)                                 
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 3,2 1,0 -2,2 31% 

6,00 6,0 2,4 -3,6 40% 

9,00 10,6 5,0 -5,6 47% 
 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se subestiman los movimientos en las 

primeras fases y se sobrestiman en las últimas. 

  

 Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 63. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos 

comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2φ*/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,3 mm y el medido en obra 0,8 mm, para una excavación de 1,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es inferior al real y entre ellos aumenta ligeramente el 

factor de casi 3 que había en la fase anterior. En esta fase la pantalla pasa a estar 

arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, la 

zona superior ya no se mueve. El desplazamiento máximo predicho por los cálculos es 

1,1 mm y el registrado 3,8 mm para una excavación de 6,00 m de profundidad. 



5.- Discusión 
  
 

  
 - 199 -

 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA
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Ilustración 63. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2φ*/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, aunque el factor 

proporcional se reduce por debajo de 3. La pantalla está arriostrada en dos niveles (en 

cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). El desplazamiento 
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máximo predicho es 3,2 mm y el medido 9,2 mm, para una excavación de 10,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, se incrementa algo la 

diferencia que había entre ellos en la fase anterior. Se añade un tercer nivel de 

arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una profundidad 

de 14,50 m, el desplazamiento máximo calculado es 6,9 mm y el registrado 15,9 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre desplazamientos calculado y real se mantiene en esta fase. Se 

añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se predice es 9,4 mm, y el que se mide 19,0 mm, para una 

excavación de 17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real. Se coloca un nuevo nivel 

de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se excava hasta 20,50 m. El 

desplazamiento máximo calculado sube hasta 15,4 mm, mientras que el medido se 

queda en 21,1 mm. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (RIDO) bajan por la misma 

pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no coinciden 

exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla va 

quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

inferiores a los que luego se dan en la realidad. 
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En la Tabla 28. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento. 

Como puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

subestiman apreciablemente los reales (son tan sólo un 28-42% de los registrados mediante 

los inclinómetros). La variación de δ (de 0 a 2*φ/3) no tiene apenas influencia en este hecho. 

 
Tabla 28. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 2*φ/3)                               
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 3,2 0,9 -2,3 28% 

6,00 6,0 2,3 -3,7 38% 

9,00 10,6 4,5 -6,1 42% 
 

En la última fase de excavación (la más profunda) el desplazamientos máximo 

calculado pasa a tener un incremento bastante más alto que el incremento medido. De esta 

forma el desplazamiento máximo calculado se acerca al del inclinómetro (aunque no llega a 

superarlo como pasaba con δ=0). Aun así, esto indica que los cálculos no consiguen 

reproducir la realidad, subestiman los movimientos en las primeras fases y los sobrestiman en 

las últimas. 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se subestiman los movimientos en las 

primeras fases y se sobrestiman en las últimas. 

  

 En la Ilustración 64. Estación Plaza de Cuba. Incremento del desplazamiento con 

la excavación. RIDO, se representa la variación en las distintas fases del desplazamiento 
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máximo calculado y registrado en la pantalla, frente a la profundidad de excavación. Es otra 

forma de ver que: 

 

• Los movimientos reales se subestiman en los cálculos de RIDO (con Kh de 

Chadeisson) para todas las hipótesis de δ. 

• La hipótesis δ = 0 hace que se disparen los movimientos predichos por RIDO para 

excavaciones profundas. 

• Quizá en la última fase de excavación, en el inclinómetro no se llegó a registrar el 

desplazamiento máximo correspondiente a esa fase. Este valor máximo se podría 

extrapolar a partir de la pendiente de la curva del inclinómetro y estaría en un valor de 

24 mm en lugar de los 21.1 mm medidos. Seguramente la rápida ejecución de la losa 

de fondo evitó un mayor movimiento. Las deformaciones de la pantalla no son 

instantáneas. 

 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA
Incremento del desplazamiento máximo con la excavación. RIDO
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Ilustración 64. Estación Plaza de Cuba. Incremento del desplazamiento con la excavación. RIDO 
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 En definitiva, en la Estación Plaza de Cuba los cálculos de RIDO (con Kh de 

Chadeisson) no son fiables para predecir el comportamiento de las pantallas. Los 

desplazamientos que se calculan son del orden de un 30-40% de los reales. Para excavaciones 

de gran profundidad los cálculos de RIDO se pueden acercar más a la magnitud del 

desplazamiento máximo real (depende del valor de δ) pero siguen subestimando el 

desplazamiento en las profundidades pequeñas (cerca de donde pueden estar las 

cimentaciones de los edificios colindantes). 
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5.2.1.2.- Comparación de los resultados de PLAXIS con los registros del inclinómetro  

 

A continuación se compara el comportamiento real de las pantallas y el terreno de la 

Estación Plaza de Cuba, con cada uno de los tres resultados anteriormente expuestos, 

obtenidos con el programa de calculo de pantallas PLAXIS, y en base a tres hipótesis sobre la 

magnitud del rozamiento terreno-pantalla: δ = 0.15*φ, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados comparados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada 

una de las hipótesis, que se representa en el mismo formato que se viene utilizando. Para el 

inclinómetro se emplean líneas continuas y para PLAXIS líneas de puntos. 

 

Para δ = 0.15*φ los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 65. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos 

comparados INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=0,15*φ. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es superior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 1,9 mm y el medido en obra 0,8 mm, para una excavación de 1,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es superior al real y el factor entre ellos es del orden de 2. 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo predicho por los cálculos es 8,0 mm y el registrado 3,8 mm para una 

excavación de 6,00 m de profundidad. 
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Ilustración 65. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/PLAXIS. 

δ=0,15*φ 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo superior al real, el factor proporcional se 

mantiene en aproximadamente 2. La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza 

por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo 
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predicho es 17,1 mm y el medido 9,2 mm, para una excavación de 10,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo superior al real, se mantiene el factor del 

orden de 2 que había entre ellos en las fases anteriores. Se añade un tercer nivel de 

arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una profundidad 

de 14,50 m, el desplazamiento máximo calculado es 29,4 mm y el registrado 15,9 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

El desplazamiento calculado continúa siendo superior al real, se mantiene el factor del 

orden de 2 que había entre ellos en las fases anteriores. Se añade un cuarto nivel de 

arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El desplazamiento máximo que se 

predice es 36,4 mm, y el que se mide 19,0 mm, para una excavación de 17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

En esta fase el desplazamiento previsto por los cálculos aumenta bastante, mientras 

que el real se incremente moderadamente. El factor entre ellos si incrementa hasta 2,2. 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo calculado sube hasta 46,1 mm, 

mientras que el medido se queda en 21,1 mm. 

 

 Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (PLAXIS) bajan por la 

misma pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no 

coinciden exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla 

va quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

encima de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 
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profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

superiores a los que luego se dan en la realidad. 

 

En la Tabla 29. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=0,15*φ, se recogen estas diferencias en el comportamiento. 

Como puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

sobrestiman apreciablemente los reales (son un 156-163% de los registrados mediante los 

inclinómetros). 

 
Tabla 29. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/PLAXIS. 
δ=0,15*φ 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ=0,15*φ)                               
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / PLAXIS 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
PLAXIS         

(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 3,2 5,0 1,8 156% 

6,00 6,0 9,8 3,8 163% 

9,00 10,6 17,0 6,4 160% 
 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se sobrestiman los movimientos en todas 

las fases. 

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 66. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=φ/3. 
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Ilustración 66. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es prácticamente igual al real, aunque ambos son de 

pequeña magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 1,0 mm y el medido en obra 0,8 mm, para una excavación de 1,50 m de 

profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es un poco superior al real. En esta fase la pantalla pasa a 

estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, 

la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento máximo predicho por los cálculos 

es 4,9 mm y el registrado 3,8 mm para una excavación de 6,00 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo ligeramente superior al real. La pantalla 

está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa 

de vestíbulo). El desplazamiento máximo predicho es 11,0 mm y el medido 9,2 mm, 

para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo un poco superior al real. Se añade un 

tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza 

una profundidad de 14,50 m, el desplazamiento máximo calculado es 19,2 mm y el 

registrado 15,9 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre desplazamientos calculado y real aumenta ligeramente. Se añade 

un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El desplazamiento 

máximo que se predice es 24,2 mm, y el que se mide 19,0 mm, para una excavación de 

17,00 m.  

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

El desplazamiento calculado continúa siendo superior al real y la diferencia se 

incrementa. Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 

16,50 m y se excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo calculado sube hasta 

30,5 mm, mientras que el medido se queda en 21,1 mm. 
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Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (PLAXIS) bajan por la 

misma pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no 

coinciden exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla 

va quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos coinciden bastante con 

las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de profundidad). Esto 

significa que los cálculos están prediciendo movimientos bastante ajustados a los que luego se 

dan en la realidad. 

 

En la Tabla 30. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=φ/3, se recogen estas semejanzas en el comportamiento. 

Como puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

se ajustan apreciablemente los reales (son un 103-113% de los registrados mediante los 

inclinómetros). 

 
Tabla 30. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=φ/3 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = φ/3)                                 
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / PLAXIS 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
PLAXIS         

(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 3,2 3,3 0,1 103% 

6,00 6,0 6,8 0,8 113% 

9,00 10,6 12,0 1,4 113% 
 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) los 

cálculos no se ajustan tanto al comportamiento real, sino que predicen movimientos algo 

mayores a los que luego se producen. 
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Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 67. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos 

comparados INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=2*φ/3. 
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Ilustración 67. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/PLAXIS. 

δ=2*φ/3 
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Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,2 mm y el medido en obra 0,8 mm, para una excavación de 1,50 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es un poco inferior al real. En esta fase la pantalla pasa a 

estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, 

la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento máximo predicho por los cálculos 

es 3,6 mm y el registrado 3,8 mm para una excavación de 6,00 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo ligeramente inferior al real. La pantalla 

está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m por la losa 

de vestíbulo). El desplazamiento máximo predicho es 8,3 mm y el medido 9,2 mm, 

para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo un poco inferior al real. Se añade un 

tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La excavación alcanza 

una profundidad de 14,50 m, el desplazamiento máximo calculado es 14,5 mm y el 

registrado 15,9 mm. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

La diferencia entre desplazamientos calculado y real se reduce a un valor 

insignificante. Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la 

superficie. El desplazamiento máximo que se predice es 18,5 mm, y el que se mide 

19,0 mm, para una excavación de 17,00 m.  
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Comparación de movimientos en la fase 6: 

El desplazamiento calculado continúa siendo ligeramente inferior al real. Se coloca un 

nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se excava hasta 

20,50 m. El desplazamiento máximo calculado sube hasta 23,3 mm, mientras que el 

medido se queda en 21,1 mm. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (PLAXIS) bajan por la 

misma pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no 

coinciden exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla 

va quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos coinciden bastante con 

las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de profundidad). Esto 

significa que los cálculos están prediciendo movimientos bastante ajustados a los que luego se 

dan en la realidad. 

 

En la Tabla 31. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=2*φ/3, se recogen estas semejanzas en el comportamiento. 

Como puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

se ajustan apreciablemente los reales, manteniéndose algo por debajo (son un 69-91% de los 

registrados mediante los inclinómetros). 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) los 

cálculos no se ajustan tanto al comportamiento real, sino que predicen movimientos algo 

mayores a los que luego se producen. 
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Tabla 31. Estación Plaza de Cuba. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/PLAXIS. 
δ=2*φ/3 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 2*φ/3)                               
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / PLAXIS 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
PLAXIS         

(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 3,2 2,2 -1,0 69% 

6,00 6,0 5,1 -0,9 85% 

9,00 10,6 9,6 -1,0 91% 
 

  

En la Ilustración 68. Estación Plaza de Cuba. Incremento del desplazamiento con la 

excavación. PLAXIS, se representa la variación en las distintas fases del desplazamiento 

máximo calculado y registrado en la pantalla, frente a la profundidad de excavación. Es otra 

forma de ver que: 

 

• La hipótesis δ = 0,15*φ hace que se sobrestimen los movimientos predichos por 

PLAXIS con respecto a los registrados en obra con los inclinómetros. 

• La hipótesis δ = φ/3 hace que los movimientos predichos por PLAXIS se ajusten 

bastante bien a los reales de obra, manteniéndose un poco por debajo (lo cual es 

conservador). 

• La hipótesis δ = 2*φ/3 hace que los movimientos predichos por PLAXIS se ajusten 

bastante bien a los reales de obra, sobrevalorándolos ligeramente. 

 

 En definitiva, en la Estación Plaza de Cuba los cálculos de PLAXIS son bastante 

fiables para predecir el comportamiento de las pantallas, siempre que se utilicen valores de δ 

en el entorno de φ/3 – 2*φ/3. 
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ESTACIÓN PLAZA DE CUBA
Incremento del desplazamiento máximo con la excavación. PLAXIS
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Ilustración 68. Estación Plaza de Cuba. Incremento del desplazamiento con la excavación. PLAXIS 
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5.2.2.- Comparación en la Estación San Bernardo 

 

A continuación se compara el comportamiento real de las pantallas y el terreno de la 

Estación San Bernardo, con cada uno de los tres resultados anteriormente expuestos, 

obtenidos con los valores numéricos del coeficiente de balasto del ábaco de Chadeisson, el 

programa de calculo de pantallas RIDO, y en base a tres hipótesis sobre la magnitud del 

rozamiento terreno-pantalla: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados comparados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada 

una de las hipótesis, que se representa en el mismo formato que se viene utilizando. Para el 

inclinómetro se emplean líneas continuas y para RIDO líneas de puntos. 

 

Para δ = 0 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 69. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,5 mm y el medido en obra 2,0 mm, para una excavación de 2,00 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es inferior al real y entre ellos disminuye ligeramente el 

factor de 4 que había en la fase anterior. En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada 

en cabeza por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, la zona superior 

ya no se mueve. El desplazamiento máximo calculado es 2,3 mm y el registrado 7,5 

mm, para una excavación de 8,50 m de profundidad. 
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ESTACIÓN SAN BERNARDO
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Ilustración 69. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, aunque se igualan 

mucho. La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y 

a 8,00 m por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo previsto es 10,6 mm y el 

medido 13,3 mm, para una excavación de 14,50 m de profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado pasa en esta fase a ser superior al real. Se añade un tercer 

nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una 

profundidad de 20,50 m y el desplazamiento máximo previsto sube hasta 22,4 mm, 

mientras que el registrado se queda en 19,3 mm. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (RIDO) bajan por la misma 

pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no coinciden 

exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla va 

quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

inferiores a los que luego se dan en la realidad. 

 

En la Tabla 32. Estación San Bernardo. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0, se recogen estas diferencias en el comportamiento. Como 

puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

subestiman apreciablemente los reales (son tan sólo un 20-59% de los registrados mediante 

los inclinómetros). 

 

En la última fase de excavación (la más profunda) el desplazamientos máximo 

calculado pasa a tener un incremento bastante más alto que el incremento medido. De esta 

forma el desplazamiento máximo calculado supera al del inclinómetro. Esto indica que los 

cálculos no consiguen reproducir la realidad, subestiman los movimientos en las primeras 

fases y los sobrestiman en la última. 
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Tabla 32. Estación San Bernardo. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

ESTACIÓN SAN BERNARDO (δ = 0)                                   
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 5,6 1,1 -4,5 20% 

6,00 7,5 2,2 -5,3 29% 

9,00 9,0 5,3 -3,7 59% 
 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se subestiman los movimientos en las 

primeras fases y se sobrestiman en la última. 

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 70. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,5 mm y el medido en obra 2,0 mm, para una excavación de 2,00 m de 

profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es inferior al real y entre ellos se mantiene el factor de 4 

que había en la fase anterior. En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza 

por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se 

mueve. El desplazamiento máximo calculado es 1,9 mm y el registrado 7,5 mm, para 

una excavación de 8,50 m de profundidad. 
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Ilustración 70. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, prácticamente 

manteniéndose la diferencia de la fase anterior. La pantalla está arriostrada en dos 

niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m por la losa de vestíbulo). El 
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desplazamiento máximo previsto es 7,5 mm y el medido 13,3 mm, para una 

excavación de 14,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, prácticamente 

manteniéndose la diferencia de la fase anterior. Se añade un tercer nivel de 

arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una profundidad 

de 20,50 m y el desplazamiento máximo previsto sube hasta 14,0 mm, mientras que el 

registrado sube a 19,3 mm. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (RIDO) bajan por la misma 

pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no coinciden 

exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla va 

quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

inferiores a los que luego se dan en la realidad. 

 

En la Tabla 33. Estación San Bernardo. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento. Como 

puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

subestiman apreciablemente los reales (son tan sólo un 18-48% de los registrados mediante 

los inclinómetros). La variación de δ (de 0 a φ/3) no tiene apenas influencia en este hecho. 

 

En la última fase de excavación (la más profunda) el desplazamientos máximo 

calculado pasa a tener un incremento bastante más alto que el incremento medido. De esta 

forma el desplazamiento máximo calculado se acerca al del inclinómetro (aunque no llega a 

superarlo como pasaba con δ=0). Aun así, esto indica que los cálculos no consiguen 
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reproducir la realidad, subestiman los movimientos en las primeras fases y los sobrestiman en 

la última. 

 
Tabla 33. Estación San Bernardo. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

ESTACIÓN SAN BERNARDO (δ = φ/3)                                
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 5,6 1,0 -4,6 18% 

6,00 7,5 2,1 -5,4 28% 

9,00 9,0 4,3 -4,7 48% 
 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se subestiman los movimientos en las 

primeras fases y se sobrestiman en la última. 

 

Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 71. Estación San Bernardo. Desplazamientos 

comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

El desplazamiento calculado es inferior al real, aunque ambos son de pequeña 

magnitud. Se da el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el 

movimiento máximo se registra en la cabeza de la pantalla. El predicho por los 

cálculos es 0,5 mm y el medido en obra 2,0 mm, para una excavación de 2,00 m de 

profundidad. 
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Ilustración 71. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

El desplazamiento calculado es inferior al real y entre ellos se mantiene el factor de 4 

que había en la fase anterior. En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza 

por la losa de cubierta de la estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se 

mueve. El desplazamiento máximo calculado es 1,8 mm y el registrado 7,5 mm, para 

una excavación de 8,50 m de profundidad. 
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Comparación de movimientos en la fase 3: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, prácticamente 

manteniéndose la diferencia de la fase anterior. La pantalla está arriostrada en dos 

niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m por la losa de vestíbulo). El 

desplazamiento máximo previsto es 6,3 mm y el medido 13,3 mm, para una 

excavación de 14,50 m de profundidad. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

El desplazamiento calculado continúa siendo inferior al real, prácticamente 

manteniéndose la diferencia de la fase anterior. Se añade un tercer nivel de 

arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La excavación alcanza una profundidad 

de 20,50 m y el desplazamiento máximo previsto sube hasta 11,5 mm, mientras que el 

registrado sube a 19,3 mm. 

 

 Evaluando todas las fases en su conjunto, la primera observación a hacer es que en la 

profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de puntos (RIDO) bajan por la misma 

pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), aunque sus pendientes no coinciden 

exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es reflejo de que la pantalla va 

quedando fija en su posición deformada a medida que se van construyendo los sucesivos 

niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. 

 

Es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente por 

debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos están prediciendo movimientos 

inferiores a los que luego se dan en la realidad. 

 

En la Tabla 34. Estación San Bernardo. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento. 

Como puede observarse en la zona excavada de las pantallas los desplazamientos calculados 

subestiman apreciablemente los reales (son tan sólo un 16-43% de los registrados mediante 

los inclinómetros). La variación de δ (de 0 a 2*φ/3) no tiene apenas influencia en este hecho. 
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Tabla 34. Estación San Bernardo. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

ESTACIÓN SAN BERNARDO (δ = 2*φ/3)                              
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

3,00 5,6 0,9 -4,7 16% 

6,00 7,5 1,9 -5,6 25% 

9,00 9,0 3,9 -5,1 43% 
 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se subestiman los movimientos que luego 

se dan en la realidad. 

  

 En la Ilustración 72. Estación San Bernardo. Incremento del desplazamiento con 

la excavación. RIDO, se representa la variación en las distintas fases del desplazamiento 

máximo calculado y registrado en la pantalla, frente a la profundidad de excavación. Es otra 

forma de ver que: 

 

• Los movimientos reales se subestiman en los cálculos de RIDO (con Kh de 

Chadeisson) para todas las hipótesis de δ. 

• La hipótesis δ = 0 hace que se disparen los movimientos predichos por RIDO para 

excavaciones profundas. 

 

 En definitiva, en la Estación San Bernardo los cálculos de RIDO (con Kh de 

Chadeisson) no son fiables para predecir el comportamiento de las pantallas. Los 

desplazamientos que se calculan son del orden de un 20-40% de los reales. Para excavaciones 

de gran profundidad los cálculos de RIDO se pueden acercar más a la magnitud del 

desplazamiento máximo real (depende del valor de δ) pero siguen subestimando el 
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desplazamiento en las profundidades pequeñas (cerca de donde pueden estar las 

cimentaciones de los edificios colindantes). 

 

  

ESTACIÓN SAN BERNARDO
Incremento del desplazamiento máximo con la excavación. RIDO

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Profundidad de excavación (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

ho
riz

on
ta

l m
áx

im
o 

de
 la

 p
an

ta
lla

 
(m

m
)

Calculado con δ = 0 Calculado con δ = φ/3 Calculado con δ = 2*φ/3 Registrado con el inclinómetro  
Ilustración 72. Estación San Bernardo. Incremento del desplazamiento con la excavación. RIDO 
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5.2.3.- Comparación en el Túnel de Blas Infante 

 

A continuación se compara el comportamiento real de las pantallas y el terreno del 

Túnel de Blas Infante, con cada uno de los tres resultados anteriormente expuestos, obtenidos 

con los valores numéricos del coeficiente de balasto del ábaco de Chadeisson, el programa de 

calculo de pantallas RIDO, y en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento 

terreno-pantalla: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 

 

Los resultados comparados se resumen en un gráfico de desplazamientos para cada 

una de las hipótesis, que se representa en el mismo formato que se viene utilizando. Para el 

inclinómetro se emplean líneas continuas y para RIDO líneas de puntos. 

 

Para δ = 0 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 73. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,0 mm y se registran 0.3 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,6 mm y el medido 0,4 mm. En ambas 

profundidades los desplazamientos calculados están ligeramente por encima de los 

reales. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,6 mm y se registran 0.6 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,9 mm y el medido 0,9 mm. Coincide la 

predicción con la realidad a la cota inferior, mientras que en cabeza el cálculo estima 

valores superiores a los medidos. 
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Ilustración 73. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 3,3 mm y se registran 2,4 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 1,5 mm y el medido 2,8 mm. El cálculo 

sobrestima el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima con 

respecto al medido. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 7,3 mm y se registran 3,4 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 2,9 mm y el medido 4,0 mm. El cálculo 

sobrestima el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima con 

respecto al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 15,2 mm y se registran 4,3 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 5,6 mm y el medido 4,5 mm. Se dispara el 

desplazamiento previsto por los cálculos en cabeza mientras que el real se incremente 

moderadamente. 

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 30,2 mm y se registran 12,0 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 10,7 mm y el medido 7,1 mm. Continúa 

disparándose el desplazamiento previsto por los cálculos en cabeza. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto se aprecia que la forma general del conjunto 

de deformadas registradas en obra con la instrumentación no están señalando una situación de 

equilibrio de la pantalla: son demasiado verticales, la pantalla parece sujeta en cabeza en 

cierto grado. Puede decirse que no marcan una deformada final, sino una que va a evolucionar 

con el paso del tiempo. La excavación de la fase siguiente se ha realizado antes de que la 

deformación llegara a alcanzar su máximo para una fase determinada. 

 

La forma de la deformada real de la última fase ya no es tan vertical como las 

anteriores y se va pareciendo más a la esperada, sin llegar a alcanzarla. 
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 Los cálculos con δ = 0 hacen que se dispare la deformación prevista en cabeza para las 

dos últimas fases de excavación (las más profundas). 

 

 La deformación en la zona de empotramiento de las pantallas (8, 10, 12 y 14 m de 

profundidad) que predicen los cálculos, es bastante inferior a la registrada en obra con la 

instrumentación. En la Tabla 35. Túnel de Blas Infante. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0, se recogen estas diferencias en el comportamiento en la 

última de las fases de excavación en voladizo. Puede observarse como a 8,00 m de 

profundidad todavía se nota el efecto de la disparada deformación en cabeza (115% de los 

desplazamientos medidos), pero a 10,00 m los desplazamientos han bajado sustancialmente 

(73% de los medidos) y a 12,00 m tienen un valor bajísimo en los cálculos (15% de los 

medidos), los cuales no están representando la realidad. 

 
Tabla 35. Túnel de Blas Infante. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

TÚNEL DE BLAS INFANTE (δ = 0)                                    
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

8,00 7,1 8,2 1,1 115% 

10,00 5,6 4,1 -1,5 73% 

12,00 12,0 1,8 -10,2 15% 
 

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 74. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3. 
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Ilustración 74. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,0 mm y se registran 0.3 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,6 mm y el medido 0,4 mm. En ambas 

profundidades los desplazamientos calculados están ligeramente por encima de los 

reales. 
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Comparación de movimientos en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,3 mm y se registran 0.6 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,7 mm y el medido 0,9 mm. El cálculo 

sobrestima el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima con 

respecto al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 2,3 mm y se registran 2,4 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 1,1 mm y el medido 2,8 mm. El cálculo predice 

correctamente el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima 

con respecto al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 4,6 mm y se registran 3,4 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 1,8 mm y el medido 4,0 mm. El cálculo 

sobrestima el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima con 

respecto al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 9,0 mm y se registran 4,3 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 3,2 mm y el medido 4,5 mm. El desplazamiento 

previsto por los cálculos en cabeza dobla al registrado, mientras que el predicho para 

la excavación máxima es inferior al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 16,9 mm y se registran 12,0 mm. A la profundidad máxima de 
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excavación el movimiento previsto es 5,5 mm y el medido 7,1 mm. El desplazamiento 

previsto por los cálculos en cabeza supera al registrado, mientras que el predicho para 

la excavación máxima es inferior al medido. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto se aprecia que la forma general del conjunto 

de deformadas registradas en obra con la instrumentación no están señalando una situación de 

equilibrio de la pantalla: son demasiado verticales, la pantalla parece sujeta en cabeza en 

cierto grado. Puede decirse que no marcan una deformada final, sino una que va a evolucionar 

con el paso del tiempo. La excavación de la fase siguiente se ha realizado antes de que la 

deformación llegara a alcanzar su máximo para una fase determinada. 

 

La forma de la deformada real de la última fase ya no es tan vertical como las 

anteriores y se va pareciendo más a la esperada, sin llegar a alcanzarla. 

 

 Los cálculos con δ = φ/3 predicen que la deformación en cabeza razonablemente bien, 

evitando que ésta se dispare para las dos últimas fases de excavación (las más profundas). 

 

 La deformación en la zona de empotramiento de las pantallas (8, 10, 12 y 14 m de 

profundidad) que predicen los cálculos, es bastante inferior a la registrada en obra con la 

instrumentación. En la Tabla 36. Túnel de Blas Infante. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento en la 

última de las fases de excavación en voladizo. Puede observarse como a  partir de 8,00 m de 

profundidad los desplazamientos calculados bajan de un 58% a un 36% y a un 8% de los 

realmente medidos en obra.  
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Tabla 36. Túnel de Blas Infante. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

TÚNEL DE BLAS INFANTE (δ = φ/3)                                  
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

8,0 7,1 4,1 -3,0 58% 

10,0 5,6 2,0 -3,6 36% 

12,0 12,0 1,0 -11,0 8% 
 

 

Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos comparados durante las distintas fases de 

excavación se representan en la Ilustración 75. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos 

comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3. 

 

Comparación de movimientos en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,0 mm y se registran 0.3 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,6 mm y el medido 0,4 mm. En ambas 

profundidades los desplazamientos calculados están ligeramente por encima de los 

reales. 

 

Comparación de movimientos en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,2 mm y se registran 0.6 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,7 mm y el medido 0,9 mm. El cálculo 

sobrestima el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima con 

respecto al medido. 
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Ilustración 75. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

 

Comparación de movimientos en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 1,8 mm y se registran 2,4 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 0,9 mm y el medido 2,8 mm. El cálculo 

subestima, tanto el desplazamiento en cabeza como el de la excavación máxima. 
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Comparación de movimientos en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 3,5 mm y se registran 3,4 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 1,5 mm y el medido 4,0 mm. El cálculo estima 

correctamente el desplazamiento en cabeza y subestima el de la excavación máxima 

con respecto al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 6,6 mm y se registran 4,3 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 2,4 mm y el medido 4,5 mm. El desplazamiento 

previsto por los cálculos en cabeza supera al registrado, mientras que el predicho para 

la excavación máxima es inferior al medido. 

 

Comparación de movimientos en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo en la cabeza de la 

pantalla se calcula en 12,1 mm y se registran 12,0 mm. A la profundidad máxima de 

excavación el movimiento previsto es 3,9 mm y el medido 7,1 mm. El desplazamiento 

previsto por los cálculos en cabeza estima correctamente el registrado, mientras que el 

predicho para la excavación máxima es inferior al medido. 

 

Evaluando todas las fases en su conjunto se aprecia que la forma general del conjunto 

de deformadas registradas en obra con la instrumentación no están señalando una situación de 

equilibrio de la pantalla: son demasiado verticales, la pantalla parece sujeta en cabeza en 

cierto grado. Puede decirse que no marcan una deformada final, sino una que va a evolucionar 

con el paso del tiempo. La excavación de la fase siguiente se ha realizado antes de que la 

deformación llegara a alcanzar su máximo para una fase determinada. 

 

La forma de la deformada real de la última fase ya no es tan vertical como las 

anteriores y se va pareciendo más a la esperada, sin llegar a alcanzarla. 
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 Los cálculos con δ = 2*φ/3 predicen que la deformación en cabeza razonablemente 

bien, evitando que ésta se dispare para las dos últimas fases de excavación (las más 

profundas). 

 

  La deformación en la zona de empotramiento de las pantallas (8, 10, 12 y 14 m 

de profundidad) que predicen los cálculos, es bastante inferior a la registrada en obra con la 

instrumentación. En la Tabla 37. Túnel de Blas Infante. Comparación de desplazamientos 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3, se recogen estas diferencias en el comportamiento en la 

última de las fases de excavación en voladizo. Puede observarse como a  partir de 8,00 m de 

profundidad los desplazamientos calculados bajan de un 41% a un 27% y a un 8% de los 

realmente medidos en obra. 

 
Tabla 37. Túnel de Blas Infante. Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

TÚNEL DE BLAS INFANTE (δ = 2*φ/3)                                
Comparación de desplazamientos INCLINÓMETRO / RIDO 

Profundidad      
(m) 

Desplazamientos 
INCLINÓMETRO  

(mm) 

Desplazamientos 
RIDO           
(mm) 

Diferencia        
(mm) 

%              
calculado/real 

8,0 7,1 2,9 -4,2 41% 

10,0 5,6 1,5 -4,1 27% 

12,0 12,0 0,9 -11,1 8% 
 

 

En la Ilustración 76. Túnel de Blas Infante. Incremento del desplazamiento con la 

excavación. RIDO, se representa la variación en las distintas fases del desplazamiento 

máximo calculado y registrado en la pantalla, frente a la profundidad de excavación. Es otra 

forma de ver que: 

 

• La hipótesis δ = 0 hace que se disparen los movimientos predichos en cabeza de las 

pantallas por RIDO para excavaciones profundas. 
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• La hipótesis δ = 2*φ/3 hace que los movimientos predichos en cabeza de las pantallas 

por RIDO se ajusten bastante bien a los reales de obra. 

 

TÚNEL DE BLAS INFANTE
Incremento del desplazamiento máximo con la excavación. RIDO
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Ilustración 76. Túnel de Blas Infante. Incremento del desplazamiento con la excavación. RIDO 

 

 En definitiva, en el Túnel de Blas Infante los cálculos de RIDO (con Kh de 

Chadeisson) no son fiables para predecir el comportamiento de las pantallas. Los 

desplazamientos que se calculan en la zona de empotramiento son del orden de un 10-50% de 

los reales. Los cálculos sí parecen predecir mejor el desplazamiento en cabeza (dependiendo 

del valor de δ) pero no son capaces de reproducir la deformada de la pantalla.  
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5.3.- Influencia del tiempo en la magnitud de las deformaciones reales medidas en obra 

 

Comentando el gráfico de la Ilustración 64. Estación Plaza de Cuba. Incremento 

del desplazamiento con la excavación. RIDO se mencionó que el desplazamiento máximo 

de la pantalla en la última fase de excavación registrado con el inclinómetro (21.1 mm) quizá 

no era el máximo que podría corresponder a esa fase (24 mm). Se dijo que seguramente la 

rápida ejecución de la losa de fondo evitó un mayor movimiento (transcurrieron tan sólo cinco 

días desde la excavación hasta el hormigonado de la losa). El incremento de movimiento con 

respecto al máximo de la fase anterior fueron 2.1 mm, que equivalen al 42 % del total. 

 

Comentando la deformada de la pantalla del Túnel de Blas Infante se apreció que la 

forma general del conjunto de curvas registradas en obra con la instrumentación no estaba 

señalando una situación de equilibrio de la pantalla: eran demasiado verticales, la pantalla 

parecía sujeta en cabeza en cierto grado, no marcaban una deformada final, sino una que iba a 

evolucionar con el paso del tiempo. La excavación de la fase siguiente se realizó antes de que 

la deformación llegara a alcanzar su máximo para una fase determinada. 

 

Lógicamente, las obras se programan para que la ejecución no se detenga en fases 

críticas, en las que es mayor el riesgo para la propia construcción y su entorno. Durante estas 

fases se da continuidad a los trabajos. Por este motivo, en las obras de pantallas no suele 

haber muchas oportunidades de registrar durante un periodo de tiempo suficientemente 

amplio la evolución de movimientos de una determinada fase de excavación hasta que se 

pueda certificar que estos se han estabilizado, sin haber arriostrado el fondo de la excavación 

o pasado a otra fase. 

 

Afortunadamente en el Túnel de Blas Infante sí pudo estudiarse esta evolución, en una 

fase posterior a la de excavación en voladizo que ya se comentó en el epígrafe: “3.- Trabajos 

de campo.” La Ilustración 77. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos del inclinómetro 

incluyendo fase posterior, refleja el comportamiento del terreno y la pantalla durante la fase 

posterior de excavación, y que es tal como sigue: 
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Ilustración 77. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos del inclinómetro incluyendo fase posterior 
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En la parte izquierda del gráfico, en color fucsia se pueden observar las curvas de las 

seis fases de excavación en voladizo ya comentadas, en las que la profundidad de excavación 

alcanza 7,00 m y el desplazamiento máximo registrado en cabeza es 12,0 mm. A continuación 

se colocan unas vigas sobre la pantalla, apoyadas en neoprenos, se excava hasta 9,50 m de 

profundidad y se deja la excavación sin losa de fondo durante 6 meses. Las vigas apoyadas 

sobre neoprenos sólo restringen parcialmente el movimiento en cabeza de la pantalla. 

 

La serie de curvas que van desde el color rojo hasta el azul indican la evolución de la 

deformada, que al día siguiente de la excavación pasa a tener 27,0 mm en cabeza y 

transcurridos 6 meses ha subido hasta 38,3 mm. En las curvas se aprecia que el movimiento se 

genera rápido tras la excavación, pero también que continúa en el tiempo a una velocidad más 

reducida. Tras la fase inicial de mayor movimiento (las dos primeras lecturas de color rojo) 

las curvas son bastante paralelas (se mueven tanto en cabeza como a la profundidad de 

excavación máxima). 

 

El mencionado gráfico muestra una situación inicial de desequilibrio que alcanza la 

estabilidad a base de desplazamiento. En cabeza de la pantalla la fuerza permanece constante 

pero en la zona empotrada se moviliza más empuje pasivo con el desplazamiento. 

 

La evolución con el tiempo se aprecian mejor en la Ilustración 78. Túnel de Blas 

Infante. Evolución de los desplazamientos con el tiempo, a distintas profundidades. 

 

En la esquina inferior izquierda del gráfico se puede observar la evolución durante las 

primeras seis fases de excavación en voladizo y todo el resto del gráfico registra la evolución 

de la fase posterior. El inicio de esta última fase supone un mayor desplazamiento en cabeza 

de la pantalla que en la zona empotrada, pero enseguida las pendientes se igualan. 

Transcurridos dos meses las curvas se hacen prácticamente horizontales y así permanecen 

hasta el final del periodo registrados. 
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Ilustración 78. Túnel de Blas Infante. Evolución de los desplazamientos con el tiempo, a distintas 
profundidades. 

 

Delattre (2001) califica las pantallas como uno de los tipos de estructura geotécnica 

más complejos ya que, además de estar soportada por el terreno como todas las 

cimentaciones, también está cargada por el terreno. Estos dos fenómenos (carga y soporte de 

la pantalla) no se materializan de forma instantánea, sino que tardan un tiempo en 

desarrollarse. A partir de la experiencia del Túnel de Blas Infante se obtiene la relación 

representada en la Ilustración 79. Evolución con el tiempo de los desplazamientos de una 

pantalla. El desplazamiento del eje de ordenadas se expresa como un porcentaje del total con 

objeto de que el gráfico sea de aplicación más general. 

 

 Transcurridas 24 horas desde la excavación el desplazamiento esperable es un 42% del 

total de esa fase. A los dos días el desplazamiento sube al 50% y al final de la primera semana 

al 72%. Transcurridas dos semanas el desplazamiento alcanza el 82%, y transcurridas tres 

semanas el 87%. Al mes de la excavación el desplazamiento es el 90% del total, y el 100% no 

se alcanza hasta transcurridas 7 semanas. 
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 La conclusión que se extrae refuerza lo ya conocido, esto es: si se es diligente en la 

construcción se minimizan los movimientos generados por la excavación en el entorno. No 

por obvio deja de ser menos importante reflejar esto en los proyectos de construcción, 

estableciendo plazos en las fases críticas. 
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Ilustración 79. Evolución con el tiempo de los desplazamientos de una pantalla. 
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6.1.- Valores del coeficiente de balasto que permiten reproducir el comportamiento real  

 

En el epígrafe: “3.- Trabajos de campo” y en sus correspondientes subepígrafes se ha 

resumido el comportamiento real de las pantallas y el terreno que se registró durante la 

ejecución de la obra en cada uno de los emplazamientos elegidos (túnel y estaciones), 

mediante la instrumentación. 

 

En el epígrafe: “4.- Análisis primario” y en sus correspondientes subepígrafes se han 

presentado los varios cálculos realizados en cada de las ubicaciones, para una determinada 

sección de pantalla. Todos esos resultados se han obtenido a partir de la modelización de la 

pantalla y el terreno con los criterios habituales en la práctica profesional, tal como hizo el 

proyectista en su día. 

 

En el epígrafe: “5.- Discusión” se han comparado, emplazamiento a emplazamiento, 

esos resultados obtenidos en los cálculos, con la realidad registrada en obra mediante la 

instrumentación. Los resultados alcanzados con el programa de elementos finitos PLAXIS 

son bastante fiables para predecir el comportamiento de las pantallas, utilizando valores de δ 

en el rango φ/3 – 2*φ/3. Sin embargo, ninguno de los resultados de los cálculos realizados 
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con los programas basados en el modelo de muelles elasto-plásticos caracterizados por el 

coeficiente de balasto (RIDO y CYPE) se asemeja suficientemente al comportamiento real 

registrado en obra. Se considera por tanto que este asunto es merecedor de un análisis más 

detallado, especialmente teniendo en cuenta la gran dispersión de valores numéricos que los 

distintos autores asignan al coeficiente de balasto horizontal para pantallas. 

 

En el presente epígrafe se realiza un análisis paramétrico, basado en una serie de 

cálculos iterativos, elaborados variando el coeficiente de balasto de los distintos terrenos 

implicados, hasta dar con los valores que mejor reproducen la realidad medida. Este análisis 

paramétrico se realizará en los tres emplazamientos que se han venido considerando (Estación 

Plaza de Cuba, Estación San Bernardo y Túnel de Blas Infante) pero empleando solamente el 

programa RIDO, dado que sus resultados son equivalentes al programa CYPE, como ya se ha 

visto. Se mantienen también las tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-

pantalla, la cual condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo. Son las que siguen: 

δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. De esta forma se pretende cubrir todo el espectro. Los cálculos 

realizados se especifican en la Tabla 38. Cálculos realizados para el análisis paramétrico. 

En total son 9 cálculos (sólo se reproducen los cálculos finales de cada iteración). 

 
Tabla 38. Cálculos realizados para el análisis paramétrico 

Cálculos realizados para el análisis paramétrico 

Rozamiento 
terreno-pantalla Emplazamiento Programa de 

cálculo 
δ = 0 δ = φ / 3 δ = 2∗φ / 3 

Estación Plaza de Cuba RIDO x x x 

Estación San Bernardo RIDO x x x 

Túnel de Blas Infante RIDO x x x 
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6.1.1.- Ajuste en la Estación Plaza de Cuba 

 

 El mejor ajuste encontrado de los resultados de RIDO (para distintas hipótesis de δ), 

con la realidad medida en los inclinómetros de la Estación Plaza de Cuba, se muestra en 

gráficos con idéntico formato al de epígrafes anteriores. Para los registros del inclinómetro se 

emplean líneas continuas y para los resultados de RIDO líneas de puntos. 

 

 Para δ = 0 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación se 

representan en la Ilustración 80. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0. 

 

Puede apreciarse que las curvas se han podido ajustar bastante bien en las cinco 

primeras fases de excavación, pero no en la última fase: 

 

• Las curvas se han ajustado y bajan con la misma pendiente en las 

profundidades correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los máximos de las cinco primeras fases no muestran diferencias significativas 

entre las curvas del inclinómetro y las de RIDO. Las diferencias entre ellos son 

como mucho del orden del 6%. 

 

• Los desplazamientos máximos de la sexta fase difieren en 13 mm, que 

equivalen a un 60%. No hay forma de evitar que la deformación del RIDO se 

dispare con δ = 0. No es posible el ajuste de los cálculos a la realidad del 

inclinómetro. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas se han podido ajustar en las cinco primeras 

fases con bastante aproximación. 

 



6.- Análisis paramétrico 
  
 

  
 - 250 -

• Las pendientes en las profundidades correspondientes a la zona de 

empotramiento de las pantallas en la sexta fase son distintas. La diferencia que 

se registra en el máximo desplazamiento no permite el ajuste en la zona de 

empotramiento. 
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Ilustración 80. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 
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Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 39. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=0. 

 
Tabla 39. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=0. 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 0)                        
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 2,00 10 25º 10.000 

Arena 2,00 15,00 5 34º 10.000 

Grava 15,00 23,00 0 37º 20.000 

Marga 23,00 > 50,00 40 28º 50.000 
 

 

La deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación es la que permite 

ajustar el valor de Kh en el nivel de arena situado entre 2 y 15 m de profundidad. Los primeros 

metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima de una determinada 

fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. Por tanto, conociendo 

ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del coeficiente de balasto en 

esos metros de terreno. Los 40.000 kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson hay que 

dividirlos por un factor de 4 para alcanzar los 10.000 kN/m3 requeridos para ajustar la 

deformada en el nivel de arena. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arena es tan sólo 2 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arena situado justo por 

debajo, el cual tiene 13 m de espesor. 

 



6.- Análisis paramétrico 
  
 

  
 - 252 -

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava situado entre 15 y 23 m de profundidad. Los 46.000 kN/m3 

indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 2,3 para alcanzar los 

20.000 kN/m3 requeridos para ajustar la deformada en el nivel de grava. 

 

Para ajustar los movimientos de la parte empotrada de la pantalla, y particularmente 

los del pie, en las cinco primeras fases de excavación ha sido necesario subir el valor del 

coeficiente de balasto de la marga. De todas formas, ya se ha comentado que en la última fase 

no ha sido posible el ajuste de la deformada con un valor de δ = 0. El considerar rozamiento 

nulo entre el terreno y la pantalla hace que los programas de cálculo sobrestimen de forma 

irreal los movimientos para excavaciones profundas. Este fenómeno hace que la hipótesis δ = 

0 no sea muy recomendable si se quiere calcular la deformada real e invalida el resultado de 

Kh obtenido para la marga. 

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación se 

representan en la Ilustración 81. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3. 

 

Puede apreciarse que las curvas se han podido ajustar bastante bien en todas las fases 

de excavación: 

 

• Las curvas se han ajustado y bajan con la misma pendiente en las 

profundidades correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los desplazamientos máximos de las seis fases no muestran diferencias 

significativas entre las curvas del inclinómetro y las de RIDO. Las diferencias 

entre ellos son como mucho del orden del 8%. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas se han podido ajustar en todas las fases con 

bastante aproximación. 
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Ilustración 81. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 40. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=φ/3. 

 



6.- Análisis paramétrico 
  
 

  
 - 254 -

Tabla 40. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=φ/3. 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = φ/3)                      
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 2,00 10 25º 10.000 

Arena 2,00 15,00 5 34º 10.000 

Grava 15,00 23,00 0 37º 15.000 

Marga 23,00 > 50,00 40 28º 50.000 
 

 

La deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación es la que permite 

ajustar el valor de Kh en el nivel de arena situado entre 2 y 15 m de profundidad. Los primeros 

metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima de una determinada 

fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. Por tanto, conociendo 

ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del coeficiente de balasto en 

esos metros de terreno. Los 40.000 kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson hay que 

dividirlos por un factor de 4 para alcanzar los 10.000 kN/m3 requeridos para ajustar la 

deformada en el nivel de arena. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arena es tan sólo 2 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arena situado justo por 

debajo, el cual tiene 13 m de espesor. 

 

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava situado entre 15 y 23 m de profundidad. Los 46.000 kN/m3 

indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 3 para alcanzar los 

15.000 kN/m3 requeridos para ajustar la deformada en el nivel de grava. 
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Para ajustar los movimientos de la parte empotrada de la pantalla, y particularmente 

los del pie, ha sido necesario subir el valor del coeficiente de balasto de la marga. El 

considerar un rozamiento bajo entre el terreno y la pantalla hace que los programas de cálculo 

sobrestimen de forma irreal los movimientos para excavaciones profundas. Este fenómeno 

explica el alto resultado de Kh obtenido para la marga. 

 

Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 82. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3. 

 

Puede apreciarse que las curvas se han podido ajustar bastante bien en todas las fases 

de excavación: 

 

• Las curvas se han ajustado y bajan con la misma pendiente en las 

profundidades correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los desplazamientos máximos de las seis fases no muestran diferencias 

significativas entre las curvas del inclinómetro y las de RIDO. Las diferencias 

entre ellos son como mucho del orden del 8%. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas se han podido ajustar en todas las fases con 

bastante aproximación. 
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Ilustración 82. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 41. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=2*φ/3. 
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Tabla 41. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=2*φ/3. 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA (δ = 2*φ/3)                    
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 2,00 10 25º 10.000 

Arena 2,00 15,00 5 34º 10.000 

Grava 15,00 23,00 0 37º 13.000 

Marga 23,00 > 50,00 40 28º 30.000 
 

 

La deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación es la que permite 

ajustar el valor de Kh en el nivel de arena situado entre 2 y 15 m de profundidad. Los primeros 

metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima de una determinada 

fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. Por tanto, conociendo 

ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del coeficiente de balasto en 

esos metros de terreno. Los 40.000 kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson hay que 

dividirlos por un factor de 4 para alcanzar los 10.000 kN/m3 requeridos para ajustar la 

deformada en el nivel de arena. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arena es tan sólo 2 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arena situado justo por 

debajo, el cual tiene 13 m de espesor. 

 

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava situado entre 15 y 23 m de profundidad. Los 46.000 kN/m3 
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indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 3,5 para alcanzar los 

13.000 kN/m3 requeridos para ajustar la deformada en el nivel de grava. 

 

Para ajustar los movimientos de la parte empotrada de la pantalla, y particularmente 

los del pie, no ha sido necesario establecer un valor del coeficiente de balasto de la marga tan 

alto como el requerido para las hipótesis precedentes de rozamiento nulo o bajo entre el 

terreno y la pantalla. Para valores relativamente altos de δ los programas de cálculo no 

sobrestiman tanto los movimientos para excavaciones profundas. 

 

En la Estación Plaza de Cuba los ajustes del análisis paramétrico no se han limitado a 

los valores numéricos del coeficiente de balasto del terreno, sino que también han incluido la 

rigidez de los distintos niveles de arriostramiento de la pantalla, con objeto de ajustar la 

deformada de los cálculos a la real lo máximo posible. En la Tabla 42. Estación Plaza de 

Cuba. Valores ajustados de la rigidez de los arriostramientos, se reproducen los valores 

adoptados. 

 
Tabla 42. Estación Plaza de Cuba. Valores ajustados de la rigidez de los arriostramientos 

ESTACIÓN PLAZA DE CUBA                                 
Valores ajustados de la rigidez de los arriostramientos (kN/m) 

Ajustados a partir de la deformada 
Nivel Calculados 

δ = 0 δ = φ / 3 δ = 2∗φ / 3 

Losa de cubierta 2,0E+06 2,0E+06 2,0E+06 2,0E+06 

Losa de vestíbulo 3,5E+05 3,5E+05 3,5E+05 2,7E+05 

Estampidores 1 2,0E+05 2,0E+05 9,3E+04 9,3E+04 

Estampidores 2 2,0E+05 2,0E+05 1,9E+05 1,9E+05 

Vigas metálicas 1,6E+04 1,6E+04 1,0E+05 6,8E+04 

 

Los cambios más significativos afectan al nivel de Estampidores 1, donde la rigidez 

que mejor ajusta la deformada es la mitad de la calculada en función de las características 
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geométricas de las vigas, y al nivel de Vigas metálicas provisionales, donde la rigidez 

ajustada sube hasta 6 veces la calculada (aquí seguramente también influye la carga de 

pretensado de los puntales). El resto de niveles de arriostramiento, bien no requieren ningún 

retoque, o bien los retoques son de pequeña entidad. 

 

De todas formas los cambios en la rigidez de los arriostramientos se han realizado 

como un ajuste secundario y complementario al principal, que es el del coeficiente de balasto 

del terreno, con el objetivo de reproducir lo más fielmente posible la deformada del 

inclinómetro. Los cambios en la rigidez de los arriostramientos no tienen repercusión 

significativa en los valores alcanzados para los coeficientes de balasto. 
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6.1.2.- Ajuste en la Estación San Bernardo 

 

 El mejor ajuste encontrado de los resultados de RIDO (para distintas hipótesis de δ), 

con la realidad medida en los inclinómetros de la Estación San Bernardo, se muestra en 

gráficos con idéntico formato al de epígrafes anteriores. Para los registros del inclinómetro se 

emplean líneas continuas y para los resultados de RIDO líneas de puntos. 

 

 Para δ = 0 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación se 

representan en la Ilustración 83. Estación San Bernardo. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0. 

 

Puede apreciarse que las curvas se han podido ajustar razonablemente bien en las tres 

primeras fases de excavación, pero no en la última fase: 

 

• Las curvas se han ajustado y bajan con la misma pendiente en las 

profundidades correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los máximos de las tres primeras fases muestran diferencias razonables entre 

las curvas del inclinómetro y las de RIDO. Las diferencias entre ellos son del 

orden del 10%. 

 

• Los desplazamientos máximos de la cuarta fase difieren en 7 mm, que 

equivalen a un 39%. No hay forma de evitar que la deformación del RIDO se 

dispare con δ = 0. No es posible el ajuste de los cálculos a la realidad del 

inclinómetro. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas no se han podido ajustar con mucha 

aproximación y mantienen diferencias apreciables. 
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Ilustración 83. Estación San Bernardo. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 43. Estación San Bernardo. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=0. 
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Tabla 43. Estación San Bernardo. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=0. 

ESTACIÓN SAN BERNARDO (δ = 0)                        
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 1,00 10 25º 4.000 

Arcilla 1,00 10,00 15 28º 4.000 

Grava 10,00 19,50 0 37º 20.000 

Marga 19,50 > 50,00 40 28º 23.000 
 

La deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación es la que permite 

ajustar el valor de Kh en el nivel de arcilla situado entre 1 y 10 m de profundidad. Los 

primeros metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima de una 

determinada fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. Por tanto, 

conociendo ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del coeficiente de 

balasto en esos metros de terreno. Los 28.000 kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson 

hay que dividirlos por un factor de 7 para alcanzar los 4.000 kN/m3 requeridos para ajustar la 

deformada en el nivel de arcilla. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arcilla es tan sólo 1 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arcilla situado justo por 

debajo, el cual tiene 9 m de espesor. 

 

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava situado entre 10,00 y 19,50 m de profundidad. Los 46.000 

kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 2,3 para 

alcanzar los 20.000 kN/m3 requeridos para ajustar la deformada en el nivel de grava. 
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Ya se ha comentado que no ha sido posible ajustar con mucha precisión los 

movimientos de la parte empotrada de la pantalla, y particularmente los del pie. De todas 

formas, el valor del coeficiente de balasto de la marga que mejor se adapta es 23.000 kN/m3, 

que equivalen a dividir los 35.000 kN/m3 del ábaco de Chadeisson por un factor de 1,5. 

 

Para δ = φ/3 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación se 

representan en la Ilustración 84. Estación San Bernardo. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3. 

 

Puede apreciarse que las curvas se han podido ajustar razonablemente bien en todas 

las fases de excavación: 

 

• Las curvas se han ajustado y bajan con la misma pendiente en las 

profundidades correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los desplazamientos máximos de las fases muestran diferencias razonables 

entre las curvas del inclinómetro y las de RIDO. Las diferencias entre ellos son 

del orden del 8%. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas se han ajustado bastante, teniendo en cuenta 

las irregularidades de las curvas del inclinómetro. 
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Ilustración 84. Estación San Bernardo. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 44. Estación San Bernardo. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=φ/3. 
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Tabla 44. Estación San Bernardo. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=φ/3. 

ESTACIÓN SAN BERNARDO (δ = φ/3)                      
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 1,00 10 25º 4.000 

Arcilla 1,00 10,00 15 28º 4.000 

Grava 10,00 19,50 0 37º 15.000 

Marga 19,50 > 50,00 40 28º 18.000 
 

La deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación es la que permite 

ajustar el valor de Kh en el nivel de arcilla situado entre 1 y 10 m de profundidad. Los 

primeros metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima de una 

determinada fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. Por tanto, 

conociendo ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del coeficiente de 

balasto en esos metros de terreno. Los 28.000 kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson 

hay que dividirlos por un factor de 7 para alcanzar los 4.000 kN/m3 requeridos para ajustar la 

deformada en el nivel de arcilla. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arcilla es tan sólo 1 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arcilla situado justo por 

debajo, el cual tiene 9 m de espesor. 

 

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava situado entre 10,00 y 19,50 m de profundidad. Los 46.000 

kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 3 para 

alcanzar los 15.000 kN/m3 requeridos para ajustar la deformada en el nivel de grava. 
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Los movimientos de la parte empotrada de la pantalla, y particularmente los del pie, 

permiten ajustar el valor del coeficiente de balasto de la marga a 18.000 kN/m3, que equivalen 

a dividir los 35.000 kN/m3 del ábaco de Chadeisson por un factor de 1,9. 

 

Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 85. Estación San Bernardo. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3. 

 

Puede apreciarse que las curvas se han podido ajustar bastante bien en todas las fases 

de excavación: 

 

• Las curvas se han ajustado y bajan con la misma pendiente en las 

profundidades correspondientes a la zona excavada de las pantallas. 

 

• Los desplazamientos máximos de las fases muestran diferencias pequeñas 

entre las curvas del inclinómetro y las de RIDO. Las diferencias entre ellos son 

del orden del 4%. 

 

• Las pendientes de las curvas en las profundidades correspondientes a la zona 

de empotramiento de las pantallas se han ajustado bastante, teniendo en cuenta 

las irregularidades de las curvas del inclinómetro. 
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Ilustración 85. Estación San Bernardo. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 45. Estación San Bernardo. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=2*φ/3. 
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Tabla 45. Estación San Bernardo. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=2*φ/3. 

ESTACIÓN SAN BERNARDO (δ = 2*φ/3)                    
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 1,00 10 25º 4.000 

Arcilla 1,00 10,00 15 28º 4.000 

Grava 10,00 19,50 0 37º 13.000 

Marga 19,50 > 50,00 40 28º 15.000 
 

 

La deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación es la que permite 

ajustar el valor de Kh en el nivel de arcilla situado entre 1 y 10 m de profundidad. Los 

primeros metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima de una 

determinada fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. Por tanto, 

conociendo ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del coeficiente de 

balasto en esos metros de terreno. Los 28.000 kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson 

hay que dividirlos por un factor de 7 para alcanzar los 4.000 kN/m3 requeridos para ajustar la 

deformada en el nivel de arcilla. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arcilla es tan sólo 1 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arcilla situado justo por 

debajo, el cual tiene 9 m de espesor. 

 

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava situado entre 10,00 y 19,50 m de profundidad. Los 46.000 
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kN/m3 indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 3,5 para 

alcanzar los 13.000 kN/m3 requeridos para ajustar la deformada en el nivel de grava. 

 

Los movimientos de la parte empotrada de la pantalla, y particularmente los del pie, 

permiten ajustar el valor del coeficiente de balasto de la marga a 15.000 kN/m3, que equivalen 

a dividir los 35.000 kN/m3 del ábaco de Chadeisson por un factor de 2,3. 

 

En la Estación San Bernardo los ajustes del análisis paramétrico se han limitado a los 

valores numéricos del coeficiente de balasto del terreno, sin afectar a la rigidez de los 

distintos niveles de arriostramiento de la pantalla, que se han mantenido en los valores 

resultantes del cálculo, de acuerdo con su geometría. 
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6.1.3.- Ajuste en el Túnel de Blas Infante 

 

 El mejor ajuste encontrado de los resultados de RIDO (para distintas hipótesis de δ), 

con la realidad medida en los inclinómetros del Túnel de Blas Infante, se muestra en gráficos 

con idéntico formato al de epígrafes anteriores. Para los registros del inclinómetro se emplean 

líneas continuas y para los resultados de RIDO líneas de puntos. 

 

 Para δ = 0 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación se 

representan en la Ilustración 86. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0. 

 

Puede apreciarse que las curvas del inclinómetro no admiten un buen ajuste a lo largo 

de toda su longitud, dada su excesiva verticalidad. Se ha optado por ajustar los 

desplazamientos en las profundidades situadas inmediatamente por debajo de la excavación 

máxima (entre 8 y 14 m) al ser esta la zona en la que los empujes pasivos son más altos. Ya se 

ha comentado que hay dos factores que dificultan el ajuste de las curvas: el primero es que la 

deformada registrada con el inclinómetro no se considera final (no pasó el tiempo necesario 

para ello), y el segundo es que suponer δ = 0 hace que los programas de cálculo sobrestimen 

de forma irreal los movimientos para excavaciones profundas. 

 

• En la zona más profunda de la pantalla (entre 14 y 20 m) los desplazamientos 

son pequeños (inferiores a 2 mm) y la correspondencia entre lo calculado y lo 

real es razonablemente buena. 

 

• En la zona situada inmediatamente por debajo de la excavación máxima (entre 

8 y 14 m) las curvas reales de las fases 1 y 2 se sobrestiman ligeramente en los 

cálculos, las de las fases 3 y 4 se subestiman moderadamente y las de las fases 

5 y 6 vuelven a sobrestimarse. 
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• En la zona excavada de la pantalla (entre 0 y 8 m), especialmente en la cabeza, 

todas las curvas reales se sobrestiman en los cálculos, cada fase sucesiva con 

mayor magnitud. Los movimientos en cabeza no tienen correspondencia. 
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Ilustración 86. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 
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Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 46. Túnel de Blas Infante. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=0. 

 
Tabla 46. Túnel de Blas Infante. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=0. 

TÚNEL DE BLAS INFANTE (δ = 0)                          
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 3,00 10 25º 20.000 

Arena 3,00 17,00 5 34º 20.000 

Grava 17,00 21,00 0 37º - 

Marga 21,00 > 50,00 40 28º - 
 

En el Túnel de Blas Infante la deformada de la pantalla permite ajustar el valor de Kh 

en el nivel de arena situado entre 3 y 17 m de profundidad. Los 28.000 kN/m3 indicados por el 

ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 1,4 para alcanzar los 20.000 kN/m3 

requeridos para ajustar la deformada en el nivel de arena. 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arena es tan sólo 3 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arena situado justo por 

debajo, el cual tiene 14 m de espesor. 

 

La profundidad de excavación (7 m) es pequeña y ésta prácticamente no implica a los 

niveles de grava y marga situados a partir de los 17 m de profundidad. Esto hace que no sea 

posible obtener información sobre los valores del coeficiente de balasto de estos niveles del 

análisis paramétrico de este emplazamiento.  
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Para δ = φ/3 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación se 

representan en la Ilustración 87. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3. 
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Ilustración 87. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 
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Puede apreciarse que las curvas del inclinómetro no admiten un buen ajuste a lo largo 

de toda su longitud, dada su excesiva verticalidad. Se ha optado por ajustar los 

desplazamientos en las profundidades situadas inmediatamente por debajo de la excavación 

máxima (entre 8 y 14 m) al ser esta la zona en la que los empujes pasivos son más altos. Ya se 

ha comentado que la deformada registrada con el inclinómetro no se considera final (no pasó 

el tiempo necesario para ello). 

 

• En la zona más profunda de la pantalla (entre 14 y 20 m) los desplazamientos 

son pequeños (inferiores a 2 mm) y la correspondencia entre lo calculado y lo 

real es razonablemente buena. 

 

• En la zona situada inmediatamente por debajo de la excavación máxima (entre 

8 y 14 m) las curvas reales de las fases 1 y 2 se sobrestiman ligeramente en los 

cálculos, las de las fases 3 y 4 se subestiman moderadamente y las de las fases 

5 y 6 vuelven a sobrestimarse ligeramente. 

 

• En la zona excavada de la pantalla (entre 0 y 8 m), especialmente en la cabeza, 

todas las curvas reales se sobrestiman en los cálculos, cada fase sucesiva con 

mayor magnitud. Los movimientos en cabeza no tienen correspondencia. 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 47. Túnel de Blas Infante. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=φ/3. 

 

En el Túnel de Blas Infante la deformada de la pantalla permite ajustar el valor de Kh 

en el nivel de arena situado entre 3 y 17 m de profundidad. Los 28.000 kN/m3 indicados por el 

ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 1,8 para alcanzar los 16.000 kN/m3 

requeridos para ajustar la deformada en el nivel de arena. 
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Tabla 47. Túnel de Blas Infante. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=φ/3. 

TÚNEL DE BLAS INFANTE (δ = φ/3)                        
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 3,00 10 25º 16.000 

Arena 3,00 17,00 5 34º 16.000 

Grava 17,00 21,00 0 37º - 

Marga 21,00 > 50,00 40 28º - 
 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arena es tan sólo 3 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arena situado justo por 

debajo, el cual tiene 14 m de espesor. 

 

La profundidad de excavación (7 m) es pequeña y ésta prácticamente no implica a los 

niveles de grava y marga situados a partir de los 17 m de profundidad. Esto hace que no sea 

posible obtener información sobre los valores del coeficiente de balasto de estos niveles del 

análisis paramétrico de este emplazamiento.  
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Para δ = 2*φ/3 los desplazamientos ajustados durante las distintas fases de excavación 

se representan en la Ilustración 88. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos ajustados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3. 
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Ilustración 88. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos ajustados INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 
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Puede apreciarse que las curvas del inclinómetro no admiten un buen ajuste a lo largo 

de toda su longitud, dada su excesiva verticalidad. Se ha optado por ajustar los 

desplazamientos en las profundidades situadas inmediatamente por debajo de la excavación 

máxima (entre 8 y 14 m) al ser esta la zona en la que los empujes pasivos son más altos. Ya se 

ha comentado que la deformada registrada con el inclinómetro no se considera final (no pasó 

el tiempo necesario para ello). 

 

• En la zona más profunda de la pantalla (entre 14 y 20 m) los desplazamientos 

son pequeños (inferiores a 2,5 mm) y la correspondencia entre lo calculado y lo 

real es razonablemente buena. 

 

• En la zona situada inmediatamente por debajo de la excavación máxima (entre 

8 y 14 m) las curvas reales de las fases 1 y 2 se sobrestiman ligeramente en los 

cálculos, las de las fases 3 y 4 se subestiman moderadamente y las de las fases 

5 y 6 vuelven a sobrestimarse ligeramente. 

 

• En la zona excavada de la pantalla (entre 0 y 8 m), especialmente en la cabeza, 

todas las curvas reales se sobrestiman en los cálculos, cada fase sucesiva con 

mayor magnitud. Los movimientos en cabeza no tienen correspondencia. 

 

Los valores numéricos del coeficiente de balasto que permiten el ajuste de la 

deformada se recogen en la Tabla 48. Túnel de Blas Infante. Valores ajustados del 

coeficiente de balasto. δ=2*φ/3. 

 

En el Túnel de Blas Infante la deformada de la pantalla permite ajustar el valor de Kh 

en el nivel de arena situado entre 3 y 17 m de profundidad. Los 28.000 kN/m3 indicados por el 

ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor de 2,3 para alcanzar los 12.000 kN/m3 

requeridos para ajustar la deformada en el nivel de arena. 
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Tabla 48. Túnel de Blas Infante. Valores ajustados del coeficiente de balasto. δ=2*φ/3. 

TÚNEL DE BLAS INFANTE (δ = 2*φ/3)                      
Valores ajustados del coeficiente de balasto 

Nivel 
Profundidad 

de techo     
(m) 

Profundidad 
de muro     

(m) 

Cohesión  
(kPa) 

Ángulo de 
rozamiento

Coeficiente de 
balasto, Kh  

(kN/m3) 

Relleno 0,00 3,00 10 25º 12.000 

Arena 3,00 17,00 5 34º 12.000 

Grava 17,00 21,00 0 37º - 

Marga 21,00 > 50,00 40 28º - 
 

 

El espesor de relleno situado por encima del nivel de arena es tan sólo 3 m, lo que 

hace que este nivel no sea relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por 

tanto que no sea posible individualizar su valor de Kh. En este análisis paramétrico se le han 

atribuido los mismos valores del coeficiente de balasto que al nivel de arena situado justo por 

debajo, el cual tiene 14 m de espesor. 

 

La profundidad de excavación (7 m) es pequeña y ésta prácticamente no implica a los 

niveles de grava y marga situados a partir de los 17 m de profundidad. Esto hace que no sea 

posible obtener información sobre los valores del coeficiente de balasto de estos niveles del 

análisis paramétrico de este emplazamiento.  
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6.2.- Valores del coeficiente de balasto horizontal para pantallas en los suelos de Sevilla 

 

En el epígrafe: “2.6.- El coeficiente de balasto” se ha recogido la gran dispersión de 

valores numéricos que indican los distintos autores para dicho coeficiente y la falta de 

consenso sobre qué factores influyen (y cómo influyen) en el mismo. Es particularmente 

llamativo el gráfico recogido en la Ilustración 12. Comparación entre los valores del 

coeficiente de balasto para pantallas en suelos arenosos propuestos por diversos autores. 

 

En el epígrafe: “5.- Discusión” se han comparado, emplazamiento a emplazamiento, 

los resultados obtenidos en los cálculos, con la realidad registrada en obra mediante la 

instrumentación. Los resultados alcanzados con el programa de elementos finitos PLAXIS 

son bastante fiables para predecir el comportamiento de las pantallas, utilizando valores de δ 

en el rango φ/3 – 2*φ/3. Sin embargo, los cálculos realizados con los programas basados en el 

modelo de muelles elasto-plásticos (RIDO y CYPE), utilizando los valores numéricos del 

coeficiente de balasto dados por Chadeisson o por el programa CYPE conducen a subestimar 

los movimientos que van a generarse en el terreno y la pantalla cuando se realice la 

excavación. 

 

Lo anterior implica riesgos para las calles, edificios o instalaciones de servicios que 

pueden emplazarse próximos a la obra. Ese moverse más de lo previsto quizá signifique la 

diferencia entre una construcción que se mantiene por debajo del umbral de daños de 

importancia, o una que lo supere. Es por este motivo que una predicción acertada de los 

movimientos de la pantalla antes del comienzo de la obra resulta muy necesaria. 

 

En el epígrafe: “6.1.- Valores del coeficiente de balasto que permiten reproducir el 

comportamiento real” y en sus correspondiente subepígrafes se han determinado mediante un 

análisis paramétrico los valores numéricos más adecuados para los distintos terrenos 

encontrados en el subsuelo de Sevilla a partir de la experiencia de las pantallas de la Línea 1 

del Metro. Se han obtenido datos del comportamiento de un abanico de suelos bastante 

amplio: dos tipos de suelos sin cohesión: gravas y arenas, y dos tipos de suelos cohesivos: 
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arcillas de consistencia firme y arcillas de consistencia dura. Los valores numéricos del 

coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas que se han alcanzado son 

sensiblemente inferiores a los anteriormente citados (Chadeisson y CYPE). 

 

Para futuras obras de pantallas en Sevilla (del metro u otras) se recomienda a los 

proyectistas la adopción de los valores numéricos del coeficiente de balasto horizontal 

alcanzados en el análisis paramétrico. El objetivo es que sus predicciones previas de 

movimientos se aproximen más a la realidad, una vez que se realice la excavación, y por tanto 

su evaluación de daños que pudieran originarse por esos movimientos esté basada en 

resultados que mantengan su validez hasta el final de la obra. 

 

En el presente epígrafe se van a presentar esos valores numéricos del coeficiente de 

balasto horizontal para el cálculo de pantallas en Sevilla de una forma clara y sencilla, la cual 

pueda ser fácilmente adoptada por los proyectistas. Para llegar a ello se hacen las siguientes 

consideraciones: 

 

• Se opta por descartar la correlación entre el coeficiente de balasto (Kh) y el módulo de 

deformación del terreno (E), dado que obtener la Kh para los muelles, partiendo de la 

E del medio continuo implica el tratar de establecer una correlación entre parámetros 

de modelos diferentes, modelos que no son concordantes. 

 

• Se limita el alcance de los valores propuestos para Kh al cálculo de pantallas de 

hormigón,  dejando explícitamente fuera del alcance su extrapolación para el cálculo 

de tablestacas o de pilotes frente a cargas horizontales. De esta forma se acota el 

tamaño del área cargada, que en pantallas como las del metro tiene una longitud 

bastante grande (todo el frente continuo de empuje de la pantalla, decenas de metros) y 

una profundidad limitada a unos pocos metros (los situados inmediatamente por 

debajo de la excavación máxima de cada fase donde son máximos los valores del 

empuje pasivo). 

 

• Se descarta variar el valor numérico del coeficiente de balasto con la rigidez de la 

pantalla. No se entiende muy bien el mecanismo que los relaciona y ni siquiera hay 
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consenso sobre si un incremento de la rigidez hace aumentar o disminuir los valores 

del coeficiente de balasto. El dejar las tablestacas fuera del alcance de este estudio 

también ayuda en este aspecto. En el Metro de Sevilla se ha constatado el 

comportamiento de pantallas de 1,00 m de espesor (Plaza de Cuba y San Bernardo) y 

de 0,80 m de espesor (Blas Infante). La extrapolación de esos resultados a pantallas de 

espesores comprendidos entre 0,60 y 1,20 m no implica grandes variaciones de rigidez 

y con esto queda cubierto la mayor parte del rango habitual. 

 

• Se desestima hacer depender el valor numérico del coeficiente de balasto de las 

presiones efectivas verticales del terreno, y por tanto variable a medida que se va 

excavando en las sucesivas fases para pantallas con múltiples niveles de 

arriostramiento. El argumento justificativo es muy similar al del caso anterior, no 

resulta nada fácil establecer el factor de proporcionalidad entre presiones efectivas y 

coeficiente de balasto, teniendo en consideración también el tipo de terreno. Además, 

en los tanteos realizados dentro del análisis paramétrico, no se han conseguido 

mejores ajustes que con los coeficientes constantes. 

 

• Se descarta adoptar valores distintos para el coeficiente de balasto de activos y 

pasivos, y para el coeficiente de balasto en carga noval y en recarga. Dada la gran 

dispersión de valores propuestos por los diferentes autores para el coeficiente de 

balasto, se considera mucho más importante orientar al proyectista para que opte por 

el orden de magnitud correcto para un único coeficiente de balasto, que el complicar el 

tema eligiendo dos o más valores distintos. Especialmente teniendo en cuenta el 

escaso grado de conocimiento que habitualmente se tiene de los distintos suelos que 

hay en un determinado emplazamiento. Además, en los tanteos realizados dentro del 

análisis paramétrico, no se han conseguido mejores ajustes que con los coeficientes 

constantes. 

 

• Se propone que el rozamiento terreno-pantalla a considerar en los cálculos esté en el 

rango: δ = φ/3 – δ = 2*φ/3. Se recomienda descartar la opción δ = 0, porque el 

considerar rozamiento nulo entre el terreno y la pantalla hace que los programas de 
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cálculo con muelles elasto-plásticos sobrestimen de forma irreal los movimientos para 

excavaciones profundas. 

 

• Se propone relacionar el valor numérico del coeficiente de balasto con los parámetros 

geomecánicos de resistencia del terreno (cohesión y ángulo de rozamiento) y adoptar 

el formato recogido por Monnet (1994) y que él atribuye a Chadeisson. 

 

Representando los suelos de Sevilla en los que se han obtenido datos del 

comportamiento de las pantallas se obtiene la Ilustración 89. Coeficiente de balasto 

horizontal para pantallas en los suelos de Sevilla. 

 

Lo que se hace es considerar la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla como si fuera 

un conjunto de ensayos a gran escala para determinar los valores del coeficiente de balasto 

horizontal para pantallas. Los suelos presentes son lo suficientemente variados como para 

permitir extrapolar las isopiezas de Kh a partir de los valores medios alcanzados en el análisis 

paramétrico. Incluyen dos tipos de suelos sin, o con poca, cohesión y dos tipos de suelos 

cohesivos de diferente consistencia. 

 

Ya se ha mencionado antes, pero para futuras obras de pantallas en Sevilla (del metro 

u otras) se recomienda a los proyectistas la adopción de los valores del coeficiente de balasto 

horizontal que se deducen de dicha ilustración. El objetivo es que sus predicciones previas de 

movimientos se aproximen más a la realidad, una vez que se realice la excavación, y por tanto 

su evaluación de daños que pudieran originarse por esos movimientos esté basada en 

resultados que mantengan su validez hasta el final de la obra. 
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Ilustración 89. Coeficiente de balasto horizontal para pantallas en los suelos de Sevilla.
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6.3.- Ábaco de Arozamena 

 

Con objeto de extender el ámbito de aplicación del ábaco a suelos algo más resistentes 

y algo más blandos que los presentes en la ciudad de Sevilla se realiza la extrapolación que se 

muestra en la Ilustración 90. Ábaco de Arozamena. Este ábaco se plantea como 

culminación de esta Tesis Doctoral. Los valores de Kh en él propuestos quizá sean de utilidad 

a los proyectistas de pantallas que trabajen en otros emplazamientos, al menos en fase de 

anteproyecto y encaje preliminar, hasta que puedan contrastar los resultados obtenidos con un 

proceso de validación similar al realizado en este documento. Junto con el ábaco, son de 

aplicación todas las consideraciones recogidas en el epígrafe anterior con respecto al 

coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas en Sevilla. 

 

Con objeto de establecer una referencia para los nuevos valores propuestos en el ábaco 

de Arozamena, éstos se representan en la Ilustración 91. Valores del coeficiente de balasto 

en suelos arenosos propuestos por Arozamena en comparación con los de otros autores, 

en un formato similar al ya utilizado en la Ilustración 12 (sólo cambian las unidades del 

coeficiente de balasto, que antes se daban en t/m3, tal como Muzás (2002) las recogió, y ahora 

se dan en el Sistema Internacional, en kN/m3). 

 

En el rango analizado, los valores de Kh de Arozamena varían entre 4.500 y 16.000 

kN/m3. Se sitúan algo por encima de los de Terzaghi (1955), que varían entre 1.400 y 11.100 

kN/m3, valores éstos que Muzás (2002) consideraba bajos. Para arenas con ángulo de 

rozamiento entre 30 y 35º los valores de Arozamena prácticamente coinciden con los de 

Muzás (2002), pero difieren para arenas densas. Ya se ha mencionado que los valores de 

Arozamena son inferiores a los de Chadeisson y también a los de Rowe (que Muzás (2002) 

considera elevados). La pendiente de la curva de Arozamena guarda semejanza con la de 

Terzaghi y ambas se diferencian de las del resto de autores, las cuales crecen en exceso para 

arenas densas. En definitiva, los nuevos valores propuestos parecen situarse con cierta lógica 

en el amplio rango de valores existentes. 
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Ilustración 90. Ábaco de Arozamena 
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Ilustración 91. Valores del coeficiente de balasto en suelos arenosos propuestos por Arozamena en 

comparación con los de otros autores 
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Finalmente en la Tabla 49. Comparación entre los valores del coeficiente de 

balasto utilizados en el proyecto del Metro de Sevilla y los ahora propuestos, se puede 

apreciar la importante reducción de los valores numéricos. Hay que mencionar que los 

cálculos de proyecto se realizaron con δ = 0 y esto explica los altos valores de Kh utilizados 

en la Grava y en la Marga (compensaban la sobrestimación de desplazamientos para 

excavaciones profundas). 

 
Tabla 49. Comparación entre los valores del coeficiente de balasto utilizados en el proyecto del Metro de 
Sevilla y los ahora propuestos 

Comparación entre los valores del coeficiente de balasto utilizados en el 
proyecto del Metro de Sevilla y los ahora propuestos 

Nivel Kh  Proyecto              
(kN/m3) 

Kh  Arozamena             
(kN/m3) 

Relleno 17.650 4.000 

Arcilla 30.820 5.000 

Arena 56.390 10.000 

Grava 112.790 13.000 

Marga 165.050 15.000 
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7.1.- Resumen metodológico 

 

La metodología seguida para elaborar esta Tesis Doctoral sobre el comportamiento del 

terreno durante las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla en los tramos de 

túnel entre pantallas y en las estaciones subterráneas, se resume gráficamente en la 

Ilustración 92. Resumen metodológico y se puede sintetizar en cinco fases principales: 

 

1. Trabajos de campo. De esta fase se obtienen todos los datos sobre el comportamiento 

real de las pantallas en obra, a partir de las decenas de lecturas de los inclinómetros y 

la topografía de precisión, en los tres emplazamientos elegidos: Estación Plaza de 

Cuba, Estación San Bernardo y Túnel de Blas Infante. También se recopila la 

información de los sondeos perforados a lo largo de la traza de la Línea 1 del Metro y 

se complementa con ellos la cartografía geotécnica de la ciudad de Sevilla. 

 

2. Análisis primario. Esta etapa consiste en la realización de múltiples cálculos 

modelizando las pantallas y el terreno con los criterios habituales en la práctica 

profesional. Se utilizan tres programas distintos (RIDO, CYPE y PLAXIS) y se 

adoptan tres hipótesis sobre el rozamiento terreno-pantalla: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. 
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3. Discusión. En esta fase se comparan entre sí los resultados obtenidos con los 

diferentes programas de cálculo de pantallas, con objeto de determinar en qué se 

parecen y en qué se diferencian. De igual forma, se comparan los resultados de los 

programas con la realidad registrada en obra mediante la instrumentación, con objeto 

de determinar si los cálculos son fiables para predecir el comportamiento de las 

pantallas. Todo ello emplazamiento a emplazamiento y con las distintas hipótesis de 

rozamiento terreno-pantalla. Además se trata la influencia del tiempo en la magnitud 

de las deformaciones reales medidas en obra. 

 

4. Análisis paramétrico. En la discusión anterior se establece que los cálculos 

realizados como análisis primario, con los programas basados en el modelo de muelles 

elasto-plásticos caracterizados por el coeficiente de balasto (RIDO y CYPE) no se 

asemejan lo suficiente al comportamiento real registrado en obra. Por este motivo se 

realiza un análisis paramétrico, basado en una nueva serie de cálculos iterativos, 

elaborados variando el coeficiente de balasto de los distintos terrenos implicados, 

hasta dar con los valores de éste que mejor reproducen la realidad medida. 

 

5. Conclusiones. Como culminación del análisis paramétrico se propone un ábaco con 

nuevos valores del coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas en los 

suelos de Sevilla y se realiza una extrapolación para los suelos de otros 

emplazamientos. De esta forma los proyectistas podrán aproximarse más a la realidad 

en sus predicciones de movimientos, evitando posibles daños a calles, edificios o 

instalaciones de servicios próximas a la obra. 

 

Como fase previa a las anteriormente descritas se da un repaso a los antecedentes y 

estado actual del conocimiento en campos tales como: geología y geotecnia de Sevilla, 

programas de cálculo de pantallas, coeficiente de balasto y ángulo de rozamiento terreno-

pantallas. 
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Ilustración 92. Resumen metodológico
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7.2.- Resumen de contenidos 

 

Se inicia la presente Tesis Doctoral sobre el comportamiento del terreno durante las 

obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla, en los tramos de túnel entre 

pantallas y en las estaciones subterráneas, con el epígrafe: “1.- Introducción y objetivos”, 

donde, además de lo mencionado en el título, se establece el interés del estudio y se delimita 

su ámbito. Los objetivos que se marcan son los siguientes: 

 

• Completar la cartografía geotécnica de la ciudad de Sevilla con los datos obtenidos en 

la obras de la Línea 1 del Metro. 

 

• Comparar entre sí los resultados que se obtienen utilizando los programas comerciales 

de cálculo de pantallas de uso más habitual en la actualidad. 

 

• Contrastar los comportamientos estimados a priori (calculados con los mencionados 

programas), frente a los comportamientos reales registrados en las obras.  

 

• Determinar la influencia del factor tiempo en la magnitud de las deformaciones reales 

medidas en obra. 

 

• Establecer los valores numéricos del coeficiente de balasto horizontal más adecuados 

para el cálculo de pantallas en los suelos de Sevilla y su posible extrapolación a otros 

emplazamientos. 

 

Se conoce el comportamiento final que han tenido las pantallas durante la ejecución de 

la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Partiendo de este conocimiento se calcula qué 

valores numéricos de los parámetros del terreno reproducen dicho comportamiento. En 

particular, el coeficiente que quizá sea el más hermético de todos: el coeficiente de balasto. 

Dado que los valores numéricos alcanzados difieren de los habitualmente utilizados, se 

proponen valores alternativos. 
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En el epígrafe: “2.- Antecedentes y estado actual del conocimiento” se localiza 

geográficamente la zona de estudio, se encuadra geológicamente, se dan las características 

litológicas y mineralógicas de los materiales geológicos, y se caracteriza la ciudad de Sevilla 

desde un punto de vista geotécnico. 

 

Además, en este epígrafe se especifican los programas de cálculo de pantallas elegidos 

para su análisis: RIDO, CYPE Muros Pantalla y PLAXIS. Los dos primeros (RIDO y CYPE) 

ejecutan cálculos de equilibrio elasto-plástico del conjunto terreno y elementos estructurales 

(pantalla, anclajes, arriostramientos, etc.). Los cálculos los realizan por fases, siguiendo la 

secuencia de ejecución de la obra, ya que ésta condiciona los esfuerzos y las deformaciones, 

dada la irreversibilidad del comportamiento del terreno y la variación de las cargas y la 

geometría de la construcción con las distintas fases. Ambos programas están basados en 

modelo de los muelles elasto-plásticos caracterizados por el coeficiente de balasto. El tercero 

de los programas (PLAXIS) es un programa de elementos finitos que realiza cálculos de 

deformación y estabilidad de una gran variedad de problemas geotécnicos, las pantallas 

constituyen tan sólo una de las posibles aplicaciones de PLAXIS. Lógicamente, también tiene 

en cuenta en el cálculo las fases de ejecución de la obra, y con él es posible modelizar los 

distintos elementos estructurales. 

 

A continuación se repasa la bibliografía existente sobre el coeficiente de balasto, 

prestando atención a su desarrollo histórico a lo largo de varios siglos (véase la Ilustración 4. 

Historia del coeficiente de balasto), desde Hooke, Winkler y Zimmermann, pasando por 

Terzaghi, Rowe y Chadeisson, hasta llegar a Monnet, Muzás y Monaco y Marchetti, entre 

otros. En base a los escritos de estos autores se establece de qué depende el coeficiente de 

balasto horizontal para el cálculo de pantallas. 

 

Terzagui (1955) recoge en su artículo, además de los valores numéricos del coeficiente 

de balasto, el hecho de que éste depende de las propiedades elásticas del terreno y de las 

dimensiones del área cargada. Con un valor constante para arcillas (dependiendo de su 

consistencia) y con valores crecientes linealmente con la profundidad para arenas 

(dependiendo de su compacidad). 
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Chadeisson, en su ábaco lo hace depender exclusivamente del terreno y establece los 

valores del coeficiente de balasto en función de la cohesión y del ángulo de rozamiento. Estos 

valores son constantes, tanto para arcillas como para arenas.  

 

Monnet (1994) en su fórmula reproduce sensiblemente los valores del ábaco de 

Chadeisson e introduce como factor adicional la rigidez de la pantalla. El valor del coeficiente 

de balasto sube cuanto mayor sea la rigidez de la pantalla, especialmente para suelos 

arenosos. 

 

Schmitt (1995) hace depender el coeficiente de balasto de las características del 

terreno y de la geometría y rigidez de la pantalla. La particularidad es que, al contrario de lo 

concluido por Monnet, el valor del coeficiente de balasto baja cuanto mayor sea la rigidez de 

la pantalla, tanto para arcillas como para arenas. 

 

Muzás (2002), como Terzaghi, escribe que el coeficiente de balasto no es una 

constante característica del terreno y su valor debe hacerse variar con la geometría y el tipo de 

problema objeto de estudio. También expone que los valores del coeficiente de balasto 

horizontal para pantallas de Terzaghi son conservadores. Y concluye que para suelos 

intermedios, el coeficiente de balasto a considerar parece que debe ser de tipo trapecial, como 

combinación de los criterios de arcilla y arena. 

 

Monaco y Marchetti (2004) establecen que el coeficiente de balasto no es una 

propiedad intrínseca del suelo. Depende no sólo de la rigidez del suelo sino también de la 

profundidad de excavación y la altura entre arriostramientos de la pantalla. Pero para arenas 

su valor tiende a permanecer constante tras alcanzarse una determinada profundidad de 

excavación. La rigidez de la pantalla no influye mucho en el coeficiente de balasto. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por el conjunto de autores anteriores podemos concluir 

que hay consenso sobre que el coeficiente de balasto horizontal para pantallas Kh [FL-3] es 

proporcional al módulo de deformación del terreno E [FL-2]. Su relación es como sigue: 
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Kh ~ E / B 

 

Donde B es una dimensión [L] que representa la anchura de la zona de terreno cargada 

por la pantalla. Siempre teniendo presente que no es posible establecer una única, válida y 

directa correlación entre el coeficiente de balasto (Kh) y el módulo de deformación del terreno 

(E). Obtener la Kh para los muelles, partiendo de la E del medio continuo implica el tratar de 

establecer una correlación entre parámetros de modelos diferentes, modelos que no son 

concordantes. 

 

Otra conclusión que se puede sacar es que no se entiende muy bien como influye la 

rigidez de la pantalla en el coeficiente de balasto. Unos autores creen que el coeficiente 

debería aumentar con la rigidez, otros que disminuir, otros no creen que tenga influencia, o 

descartan por insignificante esta influencia. Desde luego nadie ha alcanzado a explicar 

satisfactoriamente el mecanismo que quizá relacione la rigidez de la pantalla con el 

coeficiente de balasto. 

 

Tampoco hay consenso sobre si el coeficiente de balasto crece linealmente con la 

profundidad en suelos arenosos o si para pantallas con múltiples niveles de arriostramiento 

tiene algún tipo de límite a partir de un determinado umbral de profundidad. 

 

La falta de consenso entre autores sobre qué factores influyen (y cómo influyen) en el 

coeficiente de balasto se acentúa si comparamos los valores numéricos que indican los 

distintos autores (véase la Ilustración 12. Comparación entre los valores del coeficiente de 

balasto para pantallas en suelos arenosos propuestos por diversos autores.) Esto hace que 

la elección del valor numérico del coeficiente de balasto sea una tarea particularmente difícil 

para los proyectistas de pantallas y justifica el calificativo de hermético que se atribuyó al 

coeficiente de balasto al comienzo de esta Tesis Doctoral.  

 

Para finalizar el epígrafe se hacen varias consideraciones al respecto del ángulo de 

rozamiento entre las pantallas y el terreno y se recogen los principales requerimientos para el 

diseño de pantallas. 
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En el inicio del epígrafe: “3.- Trabajos de campo” se utiliza un poema para describir la 

obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla y lo que significó para los que en ella intervinimos. 

 

A continuación se complementa la Cartografía Geotécnica de la ciudad de Sevilla con 

los datos obtenidos de los sondeos ejecutados en toda la traza. Ésta resulta de gran utilidad 

para suministrar información preliminar básica, la cual es siempre necesaria en las fases 

iniciales de cualquier otro proyecto, cuando todavía no se han llevado a cabo los 

reconocimientos específicos en el emplazamiento del mismo. Permite saber sobre qué tipo de 

suelo se va a asentar la futura construcción, y en qué medida el terreno puede llegar a 

condicionar su comportamiento. 

 

La parte principal del epígrafe se dedica a establecer, basándose en los registros de los 

inclinómetros, el comportamiento de las pantallas y el terreno durante las distintas fases de 

excavación en tres emplazamientos clave de la Línea 1. Son los siguientes: 

 

Estación Plaza de Cuba (véase la Ilustración 32. Estación Plaza de Cuba. 

Desplazamientos medidos. Inclinómetro). 

 

Comportamiento en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 0,8 mm para una excavación de 

1,50 m de profundidad. 

 

Comportamiento en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 3,8 mm a una profundidad de 9,50 m. Este máximo se registra 

un poco más abajo de lo esperado, dado que la excavación es de 6,00 m de 

profundidad. 
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Comportamiento en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 5,50 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 12,50 m de 

profundidad y es 9,2 mm, para una excavación de 10,50 m de profundidad. 

 

Comportamiento en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 10,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 14,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 15,9 mm, los cuales se registran a la misma profundidad que la excavación 

máxima.  Ésta profundidad de excavación empieza a movilizar el pie de la pantalla: el 

desplazamiento que se registra a 32,00 m es 0,5 mm. 

 

Comportamiento en la fase 5: 

Se añade un cuarto nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. El 

desplazamiento máximo que se registra es 19,0 mm a 16,00 m de profundidad, para 

una excavación de 17,00 m. El pie de la pantalla incrementa su movimiento (hacia el 

lado de la excavación) hasta 0,9 mm. 

 

Comportamiento en la fase 6: 

Se coloca un nuevo nivel de acodalamiento provisional precargado a 16,50 m y se 

excava hasta 20,50 m. El desplazamiento máximo se localiza a 18,00 m de 

profundidad (un poco por encima de lo esperado) con una magnitud de 21,1 mm. El 

pié de la pantalla registra un desplazamiento de 2.1 mm. 

 

Estación San Bernardo (véase la Ilustración 34. Estación San Bernardo. 

Desplazamientos medidos. Inclinómetro). 

 

Comportamiento en la fase 1: 

Muestra el típico comportamiento de una excavación en voladizo: el movimiento 

máximo se registra en la cabeza de la pantalla y es 2,0 mm para una excavación de 

2,00 m de profundidad. Se hace notar el inusual comportamiento de la zona de cabeza 

del inclinómetro (los 1,50 m superiores) en el que se puede apreciar un quiebro 
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acusado. Esto se atribuye a que la parte superior de la tubería inclinométrica fue 

accidentalmente golpeada o aplastada durante la ejecución de la obra. No tiene mayor 

importancia ni afección al resto de medidas. Como referencia de la cabeza se decide 

tomar la lectura a una profundidad de 1,50 m. 

  

Comportamiento en la fase 2: 

En esta fase la pantalla pasa a estar arriostrada en cabeza por la losa de cubierta de la 

estación y, consecuentemente, la zona superior ya no se mueve. El desplazamiento 

máximo registrado es 7,5 mm a una profundidad de 7,50 m. Este máximo se registra 

un poco más arriba de lo esperado, dado que la excavación es de 8,50 m de 

profundidad. 

 

Comportamiento en la fase 3: 

La pantalla está arriostrada en dos niveles (en cabeza por la losa de cubierta y a 8,00 m 

por la losa de vestíbulo). El desplazamiento máximo se localiza a 14,50 m de 

profundidad y es 13,3 mm, para una excavación de 14,50 m de profundidad. Ésta 

profundidad de excavación empieza a movilizar el pie de la pantalla: el 

desplazamiento que se registra a 31,50 m es 5,3 mm. 

 

Comportamiento en la fase 4: 

Se añade un tercer nivel de arriostramiento a 14,00 m desde la superficie. La 

excavación alcanza una profundidad de 20,50 m y el desplazamiento máximo sube 

hasta 19,3 mm, los cuales se registran a 19,00 m de profundidad (un poco por encima 

de lo esperado). El pié de la pantalla registra un desplazamiento de 8,1 mm.  

 

Túnel de Blas Infante (véase la Ilustración 36. Túnel de Blas Infante. 

Desplazamientos medidos. Inclinómetro). 

 

Comportamiento en la fase 1: 

Para una excavación en voladizo de 3,50 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 0,5 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 0,3 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 0,4 mm. Todos los 
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valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 

 

Comportamiento en la fase 2: 

Para una excavación en voladizo de 4,20 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 1,1 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 0,6 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 0,9 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 

 

Comportamiento en la fase 3: 

Para una excavación en voladizo de 4,90 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 2,9 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 2,4 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 2,8 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. El incremento de la magnitud de los 

desplazamientos entre esta fase y la anterior es bastante más acusado de lo que venía 

siendo en las dos primeras fases. 

 

Comportamiento en la fase 4: 

Para una excavación en voladizo de 5,60 m el movimiento máximo se registra a esa 

misma profundidad y es 4,0 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 3,4 

mm. Los valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento 

lógico sería que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 

 

Comportamiento en la fase 5: 

Para una excavación en voladizo de 6,30 m el movimiento máximo se registra a una 

profundidad de 5,50 m y es 4,7 mm. En cabeza de la pantalla el desplazamiento es 4,3 

mm y a la profundidad máxima de excavación el movimiento es 4,5 mm. Todos los 

valores de desplazamiento son muy similares, aunque el comportamiento lógico sería 

que el máximo se situara en cabeza de la pantalla. 
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Comportamiento en la fase 6: 

Para una excavación en voladizo de 7,00 m el movimiento máximo se registra en 

cabeza y es 12,0 mm. A la profundidad máxima de excavación el movimiento es 7,1 

mm. En esta fase final del voladizo es cuando los movimientos se incrementan en gran 

medida con respecto a las fases anteriores, tanto en cabeza de pantalla como en la zona 

de excavación máxima y los metros de terreno situados por debajo. En el nivel de 

grava los movimientos de la pantalla se mantienen prácticamente nulos, como en fases 

anteriores. 

 

En el epígrafe: “4.- Análisis primario” se presentan los varios cálculos realizados en 

cada una de las ubicaciones, para una determinada sección de pantalla. Todos esos resultados 

se obtienen a partir de la modelización de la pantalla y el terreno con los criterios habituales 

en la práctica profesional, tal como hizo el proyectista en su día, basándose en los resultados 

de los reconocimientos geotécnicos. En el análisis primario la pantalla de la Estación Plaza de 

Cuba se calcula con los tres programas elegidos: RIDO, CYPE Muros Pantalla y PLAXIS. De 

esta forma se obtienen datos que permiten la posterior comparación entre los resultados. En 

las pantallas de la Estación San Bernardo y del Túnel de Blas Infante se emplea solamente el 

programa RIDO, para no caer en una innecesaria repetición de cálculos similares. Se realizan 

cálculos en base a tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-pantalla, la cual 

condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3, para 

cubrir todo el espectro. (Véase la Tabla 14. Cálculos realizados para el análisis primario). 

En total son 15 cálculos. 

 

Para RIDO y CYPE, del amplio rango de valores numéricos que recomiendan los 

distintos autores para el coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas, se 

toman los propuestos por Chadeisson (véase la Ilustración 37. Ábaco de Chadeisson 

representando los suelos de Sevilla). En el ábaco se sitúan los puntos de los suelos de la 

Línea 1 del Metro de Sevilla. Puede apreciarse que el rango de valores numéricos del 

coeficiente de balasto es: 22.000-46.000 kN/m3. Lógicamente, estos valores son los que 

gobiernan el comportamiento (los movimientos) de las pantallas, para unas determinadas 

fases de excavación, cargas y geometría. 
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PLAXIS no admite el cálculo con δ = 0 (ni con valores muy bajos de δ) dado que esto 

lleva a resistencias muy bajas en el contacto de las pantallas con el terreno, que hacen muy 

inestable el modelo numérico a resolver. El manual de referencia para el usuario de PLAXIS 

recomienda acudir a la literatura técnica para los valores de δ, aunque en ausencia de 

información detallada recomienda un valor de δ = 2*φ/3. De todas formas, el valor mínimo 

que se toma en los cálculos es δ = 0,15*φ. El modelo elegido para caracterizar los distintos 

terrenos en PLAXIS es: Hardening Soil (suelo que endurece, o con endurecimiento, sería su 

traducción). Se trata de un modelo elasto-plástico con endurecimiento doble, inspirado en las 

descripciones clásicas del comportamiento no lineal del suelo. 

 

En el epígrafe: “5.- Discusión” se hacen dos tipos de comparaciones. La primera se 

limita a cotejar los resultados de los programas de cálculo entre sí con objeto de determinar en 

qué se parecen y en qué se diferencian los comportamientos calculados por los programas. 

Esto se hace por parejas. Primero se realiza la comparación RIDO / CYPE y después la 

comparación RIDO / PLAXIS. 

 

La comparación RIDO / CYPE muestra que las curvas son prácticamente coincidentes 

en todas las fases de excavación. Se representa gráficamente en las ilustraciones: 

 

Ilustración 55. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/CYPE. δ=0 

 

Ilustración 56. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/CYPE. δ=φ/3 

 

Ilustración 57. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/CYPE. δ=2*φ/3 

 

Las curvas bajan con la misma pendiente en las profundidades correspondientes a la 

zona excavada de las pantallas. Los máximos de cada fase no registran diferencias 

significativas entre las curvas de RIDO y las de CYPE. Las pendientes de las curvas en las 
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profundidades correspondientes a la zona de empotramiento de las pantallas son muy 

similares en cada una de las fases. 

 

La comparación RIDO / PLAXIS muestra que las curvas son muy diferentes en todas 

las fases de excavación. Se representa gráficamente en las ilustraciones: 

 

Ilustración 58. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/PLAXIS. δ=0 

 

Ilustración 59. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/PLAXIS. δ=φ/3 

 

Ilustración 60. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

RIDO/PLAXIS. δ=2*φ/3 

 

 Todas las líneas continuas (RIDO) están claramente por debajo de las líneas de puntos 

(PLAXIS) en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de profundidad). Esto significa 

que sistemáticamente RIDO predice movimientos inferiores a los de PLAXIS. Los 

desplazamientos de RIDO son inferiores a la mitad de los de PLAXIS. 

 

En la zona de empotramiento de las pantallas (a partir de 21,00 m de profundidad) se 

repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: RIDO predice desplazamientos 

sensiblemente inferiores a PLAXIS. 

 

La segunda parte de este epígrafe de discusión se dedica a comparar los resultados 

obtenidos en los cálculos con la realidad registrada en obra mediante instrumentación, con 

objeto de determinar si los cálculos son fiables para predecir el comportamiento de las 

pantallas. Este aspecto es importante porque la magnitud de los movimientos podría llegar a 

afectar a los edificios colindantes. Las comparaciones se hacen emplazamiento a 

emplazamiento. En total son 12 y se especifican en la Tabla 25. Comparación entre 

comportamientos: calculado frente a real.  
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La comparación INCLINÓMETRO / RIDO muestra que las curvas son muy diferentes 

en todas las fases de excavación y emplazamientos. Se muestra gráficamente en las 

ilustraciones: 

 

Ilustración 61. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Ilustración 62. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Ilustración 63. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2φ*/3 

 

Ilustración 69. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Ilustración 70. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Ilustración 71. Estación San Bernardo. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 

 

Ilustración 73. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=0 

 

Ilustración 74. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=φ/3 

 

Ilustración 75. Túnel de Blas Infante. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/RIDO. δ=2*φ/3 
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En las estaciones, evaluando todas las fases y emplazamientos en su conjunto, la 

primera observación es que en la profundidad excavada de las pantallas todas las líneas de 

puntos (RIDO) bajan por la misma pendiente. En las líneas continuas (INCLINÓMETRO), 

aunque sus pendientes no coinciden exactamente entre sí, si lo hacen razonablemente. Esto es 

reflejo de que la pantalla va quedando fija en su posición deformada a medida que se van 

construyendo los sucesivos niveles de arriostramiento y se progresa con la excavación. En las 

estaciones es importante fijar la atención en que todas las líneas de puntos están claramente 

por debajo de las líneas continuas en la zona excavada de las pantallas (3, 6, 9 y 12 m de 

profundidad). Esto significa que sistemáticamente los cálculos de RIDO están prediciendo 

movimientos inferiores a los que luego se dan en la realidad para todas las hipótesis de δ. 

También se observa que la hipótesis δ = 0 hace que se disparen los movimientos predichos 

por RIDO para excavaciones profundas. En la zona de empotramiento de las pantallas (a 

partir de 21,00 m de profundidad) se repite el mismo fenómeno que en la zona excavada: se 

subestiman los movimientos en las primeras fases y se sobrestiman en las últimas. 

 

En el tramo de túnel, evaluando todas las fases en su conjunto, se aprecia que la forma 

general del conjunto de deformadas registradas en obra con la instrumentación no están 

señalando una situación de equilibrio de la pantalla: son demasiado verticales, la pantalla 

parece sujeta en cabeza en cierto grado. Puede decirse que no marcan una deformada final, 

sino una que va a evolucionar con el paso del tiempo. La excavación de la fase siguiente se ha 

realizado antes de que la deformación llegara a alcanzar su máximo para una fase 

determinada. La forma de la deformada real de la última fase ya no es tan vertical como las 

anteriores y se va pareciendo más a la esperada, sin llegar a alcanzarla. La hipótesis δ = 0 

hace que se disparen los movimientos predichos en cabeza de las pantallas por RIDO para 

excavaciones profundas. La hipótesis δ = 2*φ/3 hace que los movimientos predichos en 

cabeza de las pantallas por RIDO se ajusten bastante bien a los reales de obra. 

 

 En definitiva, en ambas estaciones y en el Túnel de Blas Infante, los cálculos de RIDO 

(con Kh de Chadeisson) no son fiables para predecir el comportamiento de las pantallas. Los 

desplazamientos que se calculan son del orden de un 20-40% de los reales. Para excavaciones 

de gran profundidad los cálculos de RIDO se pueden acercar más a la magnitud del 

desplazamiento máximo real (depende del valor de δ) pero siguen subestimando el 
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desplazamiento en las profundidades pequeñas (cerca de donde pueden estar las 

cimentaciones de los edificios colindantes). 

 

La comparación INCLINÓMETRO / PLAXIS muestra que las curvas son bastante 

similares en todas las fases de excavación. Se muestra gráficamente en las ilustraciones: 

 

Ilustración 65. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=0,15*φ 

 

Ilustración 66. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=φ/3 

 

Ilustración 67. Estación Plaza de Cuba. Desplazamientos comparados 

INCLINÓMETRO/PLAXIS. δ=2*φ/3 

 

La hipótesis δ = 0,15*φ hace que se sobrestimen los movimientos predichos por 

PLAXIS con respecto a los registrados en obra con los inclinómetros. La hipótesis δ = φ/3 

hace que los movimientos predichos por PLAXIS se ajusten bastante bien a los reales de obra, 

manteniéndose un poco por debajo (lo cual es conservador). La hipótesis δ = 2*φ/3 hace que 

los movimientos predichos por PLAXIS se ajusten bastante bien a los reales de obra, 

sobrevalorándolos ligeramente. 

 

 En definitiva, los cálculos de PLAXIS son bastante fiables para predecir el 

comportamiento de las pantallas, siempre que se utilicen valores de δ en el entorno de δ=φ/3 – 

δ =2*φ/3. 

 

Delattre (2001) califica las pantallas como uno de los tipos de estructura geotécnica 

más complejos ya que, además de estar soportada por el terreno como todas las 

cimentaciones, también está cargada por el terreno. Estos dos fenómenos (carga y soporte de 

la pantalla) no se materializan de forma instantánea, sino que tardan un tiempo en 

desarrollarse. A partir de la experiencia del Metro de Sevilla se ha obtenido la relación 

representada en la Ilustración 79. Evolución con el tiempo de los desplazamientos de una 
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pantalla. El desplazamiento del eje de ordenadas se expresa como un porcentaje del total con 

objeto de que el gráfico sea de aplicación más general. 

 

 Transcurridas 24 horas desde la excavación el desplazamiento esperable es un 42% del 

total de esa fase. A los dos días el desplazamiento sube al 50% y al final de la primera semana 

al 72%. Transcurridas dos semanas el desplazamiento alcanza el 82%, y transcurridas tres 

semanas el 87%. Al mes de la excavación el desplazamiento es el 90% del total, y el 100% no 

se alcanza hasta transcurridas 7 semanas. 

 

 La conclusión que se extrae refuerza lo ya conocido, esto es: si se es diligente en la 

construcción se minimizan los movimientos generados por la excavación en el entorno. No 

por obvio deja de ser menos importante reflejar esto en los proyectos de construcción, 

estableciendo plazos en las fases críticas. 

 

En el epígrafe: “6.- Análisis paramétrico” se realizan una serie de cálculos iterativos, 

elaborados variando el coeficiente de balasto de los distintos terrenos implicados, hasta dar 

con los valores que mejor reproducen la realidad medida. Este análisis paramétrico se realiza 

en los tres emplazamientos que se han venido considerando (Estación Plaza de Cuba, Estación 

San Bernardo y Túnel de Blas Infante) pero empleando solamente el programa RIDO, dado 

que sus resultados son equivalentes al programa CYPE, como ya se ha visto. Se mantienen 

también las tres hipótesis sobre la magnitud del rozamiento terreno-pantalla, la cual 

condiciona la inclinación de los empujes activo y pasivo: δ = 0, δ = φ/3 y δ = 2*φ/3. Véase la 

Tabla 38. Cálculos realizados para el análisis paramétrico. En total son 9 cálculos (sólo se 

reproducen los cálculos finales de cada iteración). 

 

En las estaciones, la deformada de la pantalla durante las primeras fases de excavación 

es la que mejor permite ajustar el valor de Kh en el nivel de arena, o arcilla, situado en la zona 

superior. Los primeros metros de terreno situados inmediatamente bajo la excavación máxima 

de una determinada fase son los que marcan la magnitud del desplazamiento de la pantalla. 

Por tanto, conociendo ésta por los inclinómetros, es posible deducir el valor numérico del 

coeficiente de balasto en esos metros de terreno. Los valores numéricos indicados por el 
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ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por factores entre 4 y 7 para alcanzar los valores 

requeridos para ajustar la deformada. 

 

El relleno superficial es de poco espesor (1-2 m), lo que hace que este nivel no sea 

relevante para establecer el comportamiento de la pantalla, y por tanto que no sea posible 

individualizar su valor de Kh. En el análisis paramétrico se le han atribuido los mismos 

valores del coeficiente de balasto que al nivel situado justo por debajo. 

 

La deformada de la pantalla durante las últimas fases de excavación permite ajustar el 

valor de Kh en el nivel de grava. Los valores numéricos indicados por el ábaco de Chadeisson 

hay que dividirlos por un factor de 2,3-3,5 para alcanzar los valores requeridos para ajustar la 

deformada. 

 

En la última fase de excavación no ha sido posible el ajuste de la deformada con un 

valor de δ = 0. El considerar rozamiento nulo entre el terreno y la pantalla hace que los 

programas de cálculo sobrestimen de forma irreal los movimientos para excavaciones 

profundas. Descartando la hipótesis δ = 0, los movimientos de la parte empotrada de la 

pantalla, y particularmente los del pie, permiten ajustar el valor de Kh en el nivel de marga. 

Los valores numéricos indicados por el ábaco de Chadeisson hay que dividirlos por un factor 

de 1,0-2,3 para alcanzar los valores requeridos para ajustar la deformada. 

 

Del análisis paramétrico del tramo de túnel de Blas Infante se ha obtenido menos 

información que de las estaciones por dos motivos principales: primero, la deformada 

registrada con el inclinómetro no se considera final (no pasó el tiempo necesario para ello); y 

segundo, la profundidad de excavación (7 m) es pequeña, y ésta prácticamente no implica a 

los niveles de grava y marga situados a partir de los 17 m de profundidad. 

 

Para futuras obras de pantallas en Sevilla (del metro u otras) se recomienda a los 

proyectistas la adopción de los valores numéricos del coeficiente de balasto horizontal 

alcanzados en el análisis paramétrico. El objetivo es que sus predicciones de movimientos se 

aproximen más a la realidad, una vez que se realice la excavación. Para presentar esos valores 

numéricos del coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas en Sevilla de una 
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forma clara y sencilla, la cual pueda ser fácilmente adoptada por los proyectistas, se hacen las 

siguientes consideraciones: 

 

• Se opta por descartar la correlación entre el coeficiente de balasto (Kh) y el módulo de 

deformación del terreno (E), dado que obtener la Kh para los muelles, partiendo de la 

E del medio continuo implica el tratar de establecer una correlación entre parámetros 

de modelos diferentes, modelos que no son concordantes. 

 

• Se limita el alcance de los valores propuestos para Kh al cálculo de pantallas de 

hormigón,  dejando explícitamente fuera del alcance su extrapolación para el cálculo 

de tablestacas o de pilotes frente a cargas horizontales. De esta forma se acota el 

tamaño del área cargada, que en pantallas como las del metro tiene una longitud 

bastante grande (todo el frente continuo de empuje de la pantalla, decenas de metros) y 

una profundidad limitada a unos pocos metros (los situados inmediatamente por 

debajo de la excavación máxima de cada fase donde son máximos los valores del 

empuje pasivo). 

 

• Se descarta variar el valor numérico del coeficiente de balasto con la rigidez de la 

pantalla. No se entiende muy bien el mecanismo que los relaciona y ni siquiera hay 

consenso sobre si un incremento de la rigidez hace aumentar o disminuir los valores 

del coeficiente de balasto. El dejar las tablestacas fuera del alcance de este estudio 

también ayuda en este aspecto. En el Metro de Sevilla se ha constatado el 

comportamiento de pantallas de 1,00 m de espesor (Plaza de Cuba y San Bernardo) y 

de 0,80 m de espesor (Blas Infante). La extrapolación de esos resultados a pantallas de 

espesores comprendidos entre 0,60 y 1,20 m no implica grandes variaciones de rigidez 

y con esto queda cubierto la mayor parte del rango habitual. 

 

• Se desestima hacer depender el valor numérico del coeficiente de balasto de las 

presiones efectivas verticales del terreno, y por tanto variable a medida que se va 

excavando en las sucesivas fases para pantallas con múltiples niveles de 

arriostramiento. El argumento justificativo es muy similar al del caso anterior, no 

resulta nada fácil establecer el factor de proporcionalidad entre presiones efectivas y 
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coeficiente de balasto, teniendo en consideración también el tipo de terreno. Además, 

en los tanteos realizados dentro del análisis paramétrico, no se han conseguido 

mejores ajustes que con los coeficientes constantes. 

 

• Se descarta adoptar valores distintos para el coeficiente de balasto de activos y 

pasivos, y para el coeficiente de balasto en carga noval y en recarga. Dada la gran 

dispersión de valores propuestos por los diferentes autores para el coeficiente de 

balasto, se considera mucho más importante orientar al proyectista para que opte por 

el orden de magnitud correcto para un único coeficiente de balasto, que el complicar el 

tema eligiendo dos o más valores distintos. Especialmente teniendo en cuenta el 

escaso grado de conocimiento que habitualmente se tiene de los distintos suelos que 

hay en un determinado emplazamiento. Además, en los tanteos realizados dentro del 

análisis paramétrico, no se han conseguido mejores ajustes que con los coeficientes 

constantes. 

 

• Se propone que el rozamiento terreno-pantalla a considerar en los cálculos esté en el 

rango: δ = φ/3 – δ = 2*φ/3. Se recomienda descartar la opción δ = 0, porque el 

considerar rozamiento nulo entre el terreno y la pantalla hace que los programas de 

cálculo con muelles elasto-plásticos sobrestimen de forma irreal los movimientos para 

excavaciones profundas. 

 

• Se propone relacionar el valor numérico del coeficiente de balasto con los parámetros 

geomecánicos de resistencia del terreno (cohesión y ángulo de rozamiento) y adoptar 

el formato recogido por Monnet (1994) y que él atribuye a Chadeisson. 

 

Representando los suelos de Sevilla en los que se han obtenido datos del 

comportamiento de las pantallas se obtiene la Ilustración 89. Coeficiente de balasto 

horizontal para pantallas en los suelos de Sevilla. 

 

Lo que se hace es considerar la obra de la Línea 1 del Metro de Sevilla como si fuera 

un conjunto de ensayos a gran escala para determinar los valores del coeficiente de balasto 

horizontal para pantallas. Los suelos presentes son lo suficientemente variados como para 
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permitir extrapolar las isopiezas de Kh a partir de los valores medios alcanzados en el análisis 

paramétrico. Incluyen dos tipos de suelos sin, o con poca, cohesión y dos tipos de suelos 

cohesivos de diferente consistencia. 

 

Con objeto de extender el ámbito de aplicación del ábaco a suelos algo más resistentes 

y algo más blandos que los presentes en la ciudad de Sevilla se realiza la extrapolación que se 

muestra en la Ilustración 90. Ábaco de Arozamena Este ábaco se plantea como culminación 

de esta Tesis Doctoral. Los valores de Kh en él propuestos quizá sean de utilidad a los 

proyectistas de pantallas que trabajen en otros emplazamientos, al menos en fase de 

anteproyecto y encaje preliminar, hasta que puedan contrastar los resultados obtenidos con un 

proceso de validación similar al realizado en este documento. 

 

Con objeto de establecer una referencia para los nuevos valores propuestos en el ábaco 

de Arozamena, éstos se representan en la Ilustración 91. Valores del coeficiente de balasto 

en suelos arenosos propuestos por Arozamena en comparación con los de otros autores, 

en un formato similar al ya utilizado en la Ilustración 12 (sólo cambian las unidades del 

coeficiente de balasto, que antes se daban en t/m3, tal como Muzás (2002) las recogió, y ahora 

se dan en el Sistema Internacional, en kN/m3). 

 

En el rango analizado, los valores de Kh de Arozamena varían entre 4.500 y 16.000 

kN/m3. Se sitúan algo por encima de los de Terzaghi (1955), que varían entre 1.400 y 11.100 

kN/m3, valores éstos que Muzás (2002) consideraba bajos. Para arenas con ángulo de 

rozamiento entre 30 y 35º los valores de Arozamena prácticamente coinciden con los de 

Muzás (2002), pero difieren para arenas densas. Ya se ha mencionado que los valores de 

Arozamena son inferiores a los de Chadeisson y también a los de Rowe (que Muzás (2002) 

considera elevados). La pendiente de la curva de Arozamena guarda semejanza con la de 

Terzaghi y ambas se diferencian de las del resto de autores, las cuales crecen en exceso para 

arenas densas. En definitiva, los nuevos valores propuestos parecen situarse con cierta lógica 

en el amplio rango de valores existentes. 
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7.3.- Conclusiones 

 

Como conclusiones principales de este trabajo de investigación pueden considerarse 

las siguientes: 

 

1. La cartografía geotécnica de la ciudad de Sevilla se ha completado con los datos 

obtenidos en la obras de la Línea 1 del Metro. El resultado se muestra en los mapas del 

Apéndice nº 1. Ésta resulta de gran utilidad para suministrar información preliminar 

básica, la cual es siempre necesaria en las fases iniciales de cualquier otro proyecto, 

cuando todavía no se han llevado a cabo los reconocimientos específicos en el 

emplazamiento del mismo. Permite saber sobre qué tipo de suelo se va a asentar la 

futura construcción, y en qué medida el terreno puede llegar a condicionar su 

comportamiento. 

 

2. Los programas de cálculo basados en el modelo de los muelles elasto-plásticos 

caracterizados por el coeficiente de balasto (RIDO y CYPE) predicen un 

comportamiento prácticamente igual para las pantallas. No hay diferencias por elegir 

un programa u otro, se pueden usar indistintamente, en todas las hipótesis de 

rozamiento terreno-pantalla. 

 

3. Lógicamente, los programas RIDO y CYPE dependen en gran medida de los valores 

del coeficiente de balasto horizontal de pantallas, para  determinar la deformada de las 

mismas durante las distintas fases de excavación. Existe una gran disparidad de 

valores publicados por diversos autores (incluso falta de consenso sobre qué factores 

influyen en el coeficiente), lo cual hace que la elección del valor numérico del 

coeficiente de balasto horizontal sea una tarea particularmente difícil para los 

proyectistas. Los valores dados por Chadeisson y los recogidos por CYPE no son 

apropiados para predecir el comportamiento de las pantallas. Los desplazamientos que 

se calculan con éstos valores del coeficiente de balasto horizontal para pantallas son 

del orden de un 20-40% de los reales. Para excavaciones de gran profundidad los 
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cálculos de RIDO y CYPE se pueden acercar más a la magnitud del desplazamiento 

máximo real (dependiendo del valor de δ), pero siguen subestimando el 

desplazamiento en las profundidades pequeñas (cerca de donde pueden estar las 

cimentaciones de los edificios colindantes). 

 

4. El programa de elementos finitos PLAXIS es bastante fiable para predecir el 

comportamiento real de las pantallas, siempre que se utilicen valores de δ entre δ=φ/3 

y δ=2*φ/3. 

 

5. El considerar rozamiento nulo (o muy bajo) entre el terreno y la pantalla hace que 

todos los programas de cálculo (RIDO, CYPE y PLAXIS) sobrestimen los 

movimientos para excavaciones profundas en materiales como los de Sevilla, donde 

hay una importante fracción arenosa y un espesor importante de gravas sin cohesión. 

La hipótesis δ = 0 no es recomendable si se quiere calcular la deformada real de una 

pantalla en el caso de Sevilla. Lo recomendable es utilizar valores de δ entre δ=φ/3 y 

δ=2*φ/3. 

 

6. Las deformaciones de las pantallas no se producen de forma instantánea sino que 

tardan un tiempo en desarrollarse. A partir de la experiencia del Metro de Sevilla se 

obtiene la relación representada en la Ilustración 79. Evolución con el tiempo de los 

desplazamientos de una pantalla. Transcurridas 24 horas desde la excavación el 

desplazamiento esperable es un 42% del total de esa fase. A los dos días el 

desplazamiento sube al 50% y al final de la primera semana al 72%. Transcurridas dos 

semanas el desplazamiento alcanza el 82%, y transcurridas tres semanas el 87%. Al 

mes de la excavación el desplazamiento es el 90% del total, y el 100% no se alcanza 

hasta transcurridas 7 semanas. Si se es diligente en la construcción se minimizan los 

movimientos generados por la excavación. Es importante reflejar esto en los proyectos 

de construcción, estableciendo plazos en las fases críticas. 

 

7. Para futuras obras de pantallas en Sevilla (del metro u otras) se recomienda a los 

proyectistas la adopción de los valores numéricos del coeficiente de balasto horizontal 

recogidos en la Ilustración 90. Ábaco de Arozamena, el cual se vuelve a reproducir 
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al final de estas conclusiones. El objetivo es que sus predicciones de movimientos se 

aproximen más a la realidad, una vez que se realice la excavación, y por tanto su 

evaluación de daños que pudieran originarse por esos movimientos esté basada en 

resultados que mantengan su validez hasta el final de la obra. 

 

8. Con objeto de extender el ámbito de aplicación del ábaco a suelos algo más resistentes 

y algo más blandos que los presentes en la ciudad de Sevilla se ha realizado una 

extrapolación que quizá sea de utilidad a los proyectistas de pantallas que trabajen en 

otros emplazamientos, al menos en fase de anteproyecto y encaje preliminar, hasta que 

puedan contrastar los resultados obtenidos con un proceso de validación similar al 

realizado en este documento. Junto con el ábaco, son de aplicación todas las 

consideraciones recogidas en el epígrafe anterior con respecto al coeficiente de balasto 

horizontal para el cálculo de pantallas en Sevilla. 
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7.4.- Futuras líneas de investigación 

 

La primera línea de investigación futura que se propone está relacionada con la 

extrapolación hecha en el ábaco de Arozamena a terrenos más resistentes y más blandos que 

los presentes en la ciudad de Sevilla. Aprovechando la construcción de pantallas en terrenos 

como los mencionados, se trataría de instrumentar las mismas para registrar su 

comportamiento y poder compararlo con los resultados de los modelos calculados con los 

programas RIDO o CYPE Muros Pantalla y los valores del coeficiente de balasto del ábaco de 

Arozamena. 

 

Una segunda línea de investigación futura puede ir encaminada a determinar la posible 

relación entre la rigidez de la pantalla y el valor numérico del coeficiente de balasto. Para ello 

resultaría muy interesante el poder registrar el comportamiento real de tablestacas en los 

suelos de Sevilla, para excavaciones de similar profundidad a las del Metro. Un análisis 

parámetrico similar al realizado en la presente investigación (también utilizando los 

programas RIDO y CYPE Muros Pantalla) seguramente contribuiría a un mayor 

entendimiento de cómo influye la rigidez de la pantalla en el coeficiente de balasto. 

 

El complemento de la Cartografía Geotécnica de Sevilla constituye otra clara línea de 

investigación. No cabe duda de que cuanto mayor sea el número de datos recopilado, de 

mejor calidad será la información que pueda extraerse de los mapas y con mayor precisión 

podrán acotarse zonas singulares desde el punto de vista geotécnico. El desarrollo de un 

software específico para poder almacenar y acceder intuitivamente a esa ingente cantidad de 

datos es clave en este aspecto. Físicamente, no podemos movernos por el subsuelo (nunca ha 

sido posible), pero virtualmente si podríamos navegar a cualquier profundidad entre datos de 

todos los niveles geotécnicos. Ni que decir tiene que esto es aplicable a cualquier otro 

emplazamiento. 

 

La influencia del tiempo en la magnitud de las deformaciones reales medidas en las 

pantallas es otro campo que también admite investigaciones adicionales, aunque la conclusión 
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que se extraiga de ellas seguramente no variará lo ya sabido: hay que tratar de minimizar los 

plazos de las fases críticas de excavación. 
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APÉNDICE 1: Cartografía Geotécnica de la ciudad de Sevilla 
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Cartografía Geotécnica de Sevilla. Relación de mapas. 
 

 

 

Mapa 01: Profundidad del techo del nivel de arcillas en metros. 

Mapa 02: Profundidad del techo del nivel de arenas en metros. 

Mapa 03: Profundidad del techo del nivel de zahorras en metros. 

Mapa 04: Profundidad del techo del nivel de margas en metros. 

Mapa 05: Profundidad del nivel freático en metros. 

Mapa 06: Espesor del nivel de arcillas en metros. 

Mapa 07: Espesor del nivel de arenas en metros. 

Mapa 08: Espesor del nivel de zahorras en metros. 

Mapa 09: Resistencia a compresión simple (qu) del nivel de arcillas, expresada en kPa. 

Mapa 10: Ensayo de penetración estándar (NSPT) del nivel de arenas. 

Mapa 11: Cauces fluviales y antigua muralla. 

Mapa 12: Situación de los reconocimientos. 



 




























