
UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 

 
 
 

 
 
 
 

PANTALLAS DE CONTENCIÓN 
METODOS DE DISEÑO Y APLICACIONES 

 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN  
CIENCIAS DE LA INGENIERIA, MENCION INGENIERIA 

GEOTECNICA 
 
 
MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

 
 
 

EDUARDO FELIPE ERRÁZURIZ AMENABAR 
 
 
 
 
 

PROFESOR GUIA 
 PEDRO ORTIGOSA DE PABLO 

 
MIEMBROS DE LA COMISION: 

MAURICIO POBLETE RODRIGUEZ 
PEDRO ACEVEDO MOYANO 
OSCAR TAIBA MIRANDA 

 
 
 

SANTIAGO DE CHILE 
2009 

 
 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
Agradecimientos: 
 
 
 
A mi Padre (Q.E.P.D) y mi Madre por su constante apoyo. 
 
A Alejandro Amenábar Tirado, por su constante apoyo y motivación para 
el desarrollo de esta Tesis. 
 
 A Manuel Ruz Jorquera, por sus valiosos consejos, ayuda y herramientas 
técnicas. 
 
A Loreta, mi Esposa, por todo su cariño y paciencia. 
 



 2 

RESUMEN DEL INFORME FINAL PARA OPTAR AL GRADO DE 
MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, MENCION 
INGENIERIA GEOTECNICA. 
RESUMEN DEL INFORME FINAL PARA OPTAR AL TITULO DE 
INGENIERO CIVIL.  
POR: EDUARDO FELIPE ERRAZURIZ AMENABAR 
FECHA: 2009 
PROF. GUIA: PEDRO ORTIGOSA DE PABLO 
 

PANTALLAS DE CONTENCIÓN  
METODOS DE DISEÑO Y APLICACIONES 

 
Este estudio tiene por objetivo presentar diferentes metodologías de diseño 
de pantallas de contención con uno y más niveles de arriostramiento,  
evaluar las restricciones, ventajas, desventajas y concluir sobre la 
aplicabilidad de cada uno de los métodos presentados. 
 
Para esto se investiga el estado del arte referente a diseño de pantallas y se 
modela un tramo de pared moldeada construida para el Metro de 
Valparaíso (MERVAL) con cinco metodologías distintas, las que han sido 
comparadas con los resultados de las cargas de puntales medidos en las 
secciones instrumentadas. 
 
Para los capítulos en lo relativo a diseño se recopila  normas extranjeras y 
nacionales, publicaciones en Internet y el curso de postgrado de diseño y 
construcción de Pantallas efectuado en la Universidad Politécnica de 
Madrid (España). 
 
Se presenta la tipología de pantallas utilizada actualmente en Chile y los 
modelos de diseño divididos en tres grupos: Métodos de Estado Límite,  
Semiempíricos y Métodos Tensión – Deformación. 
  
Para el análisis de la pantalla de MERVAL se consideró los métodos de 
Empujes Aparentes de Terzagui Peck, Áreas Tributarias, Articulación, 
Viga en Medio Elástico y el método de Rodríguez Liñán, donde se 
concluye que este último (tensión – deformación) es el que entrega 
resultados mas similares a los medidos. 
 
Se  destaca la importancia que tiene incorporar la rigidez del suelo, la 
rigidez de la pantalla y la secuencia constructiva en el diseño y se entregan 
recomendaciones para evaluar, modelar y diseñar pantallas de contención 
con uno y más niveles de arriostramientos. 
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1. INTRODUCCION 
 

1.1 .- DESCRIPCION DE PANTALLAS DE CONTENCIÓN 

 

Las pantallas son fortificaciones estructurales destinadas a contener ya 

sea temporal o permanentemente cortes de terreno verticales que no son 

capaces de sostenerse por si mismos. Adicionalmente las pantallas son 

utilizadas para los casos en que es preocupante la seguridad de 

edificaciones próximas a la excavación, donde se debe restringir las 

deformaciones del terreno y, en los casos en que se requiera, lograr una 

impermeabilización de la excavación y/o reducir a limites admisibles las 

posibles filtraciones a través del fondo de la misma, o asegurar la 

estabilidad frente a fenómenos de sifonamiento. 

 

El inicio de la utilización de pantallas es incierto, desde tiempos muy 

remotos se han utilizado para la construcción de zanjas, donde se 

disponía de elementos verticales en los costados de la excavación con el 

objetivo de contener el terreno. Esta técnica ha tenido un constante 

desarrollo a partir de la década de los 50 del siglo XX donde la 

introducción de nuevos materiales, sistemas de arriostramientos y el 

diseño de edificaciones o estructuras cada vez más enterradas  han 

obligado a modernizar y diseñar nuevos sistemas de contención, ya sea 

temporal o permanente que han permitido la construcción y operación de 

estos proyectos. 
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La cualidad básica de las pantallas, y la que le da su nombre, es la de 

contención flexible, o sea que, al contrario de los elementos rígidos de 

contención (como son los muros), donde las deformaciones cambian la 

distribución y magnitud de los empujes e influyen notablemente en las 

resistencias y acciones mutuas del suelo contenido y la estructura 

resistente. 

 

Las pantallas se diferencian de los muros de contención debido a que se 

ejecutan previamente o al mismo tiempo que la excavación, alcanzando 

generalmente profundidades superiores que el fondo de la excavación 

siendo este empotramiento, en algunos casos, el único elemento que 

proporciona estabilidad a la pantalla. 

 

Los métodos de sujeción del terreno mediante pantallas pueden ser 

continuos o discretos: 

 

Sistemas Continuos 

Corresponden a pantallas que se construyen contra terreno en todo el 

largo de la excavación, de manera de constituir una contención continua. 

 

Sistemas Discretos 

Corresponden a pantallas construidas con un cierto distanciamiento, de 

manera de aprovechar el efecto arco de suelos cohesivos y permitir 

sostener el terreno y realizar la excavación. Generalmente estos sistemas 

son diseñados en forma temporal, para permitir la excavación y 

construcción de muros de contención definitivos. 
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En función de la profundidad de los cortes y de las características del 

terreno es necesario colocar elementos de arriostramiento a las pantallas 

en uno o más puntos en su altura.  

 

1.2   SISTEMAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE PANTALLAS: 

 

Cuando se construye una pantalla es preciso introducir, en la mayoría de 

los casos, una serie de arriostramientos que reduzcan los esfuerzos 

máximos que aparecen en la misma en las diferentes fases constructivas 

y que limiten las deformaciones de la pantalla y del terreno circundante.  

 

Los arriostramientos pueden ser provisorios o definitivos, donde los más 

utilizados son los siguientes: 

  

- Arriostramientos provisionales: Bermas o banquetas de tierra 

      Puntales. 

      Anclajes activos o pasivos. 

 

- Arriostramientos definitivos:  Anclajes definitivos. 

      Losas o bóvedas de túneles. 

 

 

1.2.1 Bermas o Banquetas de Tierra (Fig. 1). 

Consiste en dejar una berma de tierras apegada a la pantalla en el fondo 

de la excavación, actuando como contrafuerte pasivo hasta que se 

construyan los arriostramientos definitivos.  
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Fig. 1.  Berma en la base de una pantalla 

 

Si bien no existen a la fecha teorías ampliamente aceptadas para el 

dimensionamiento de estas bermas, esto se hace en muchos casos en 

base al criterio del proyectista, basado en experiencias previas. Como 

criterio básico, puede seguirse la recomendación de que al menos el 75% 

de la máxima cuña pasiva que se quiere movilizar quede dentro de la 

pantalla (Ref 1). 

 

1.2.2 Sistema de Apuntalamiento (Fig. 2) 

Corresponden a elementos, generalmente estructurados en acero, 

dispuestos entre una pared y la opuesta, si la separación entre ambas lo 

permite. Cuando esta luz es importante, es habitual el empleo de vigas 

metálicas constituidas por enrejados planos o espaciales.  En las 

proximidades de las esquinas, se puede arriostrar un paño de pantalla con 

el contiguo en sentido diagonal.  
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Si se trata de una excavación extensa en planta, donde no es posible 

colocar puntales entre paredes opuestas, estos se pueden apoyar en dados 

de reacción colocados en el fondo de la excavación o en algún montículo 

central sin excavar. 

 

Fig. 2. Puntales de arriostramiento de pantallas 

 

1.2.3 Sistema de anclajes al terreno circundante (Fig. 3) 

 

Corresponde a la colocación de anclajes, ya sean pasivos o activos, los 

cuales son perforados e inyectados con lechada de cemento, arriostrando 

la pantalla al terreno circundante. 

 

Se denomina anclaje activo a aquellos que utilizan principalmente 

estructuras de cables y son tensados de manera de comprimir el terreno 

circundante. 

 

 

 

Puntales 

Dado de 
reacción 

Puntales 
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Se denomina anclaje pasivo a aquellos que utilizan estructuras de cables 

o tubos de acero que no son tensados al terreno circundante, de manera 

que éstos  toman carga a medida que el terreno se deforma. 

  

Las ventajas del sistema de arriostramiento con anclajes, en comparación 

con el sistema de puntales son: 

- No existen elementos de arriostre hacia la excavación y permite 

tener mayor espacio para la construcción.  

- Los anclajes se dimensionan de modo de lograr una falla dúctil en 

el caso de un sismo, a diferencia de los puntales, que exhiben falla 

frágil por pandeo.  

- Los anclajes, cuando son postensados,  permiten controlar los 

desplazamientos del suelo, protegiendo así las estructuras vecinas. 

Los puntales, si bien es posible postensarlos, dicha operación es 

mas complicada.  

 
 

 
   

Fig.3. Sistema de Anclajes en pantallas 

 

Anclajes 
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Los anclajes pueden ser temporales o permanentes, los cuales se 

diferencian en su diseño en el coeficiente de seguridad y la protección de 

la corrosión de los elementos de acero. 

 

1.2.4  Losas o bóvedas (Fig. 4 y Fig. 5) 

Las losas en las estructuras de edificación y las bóvedas de túneles 

corresponden al sistema más habitual de introducir arriostramientos 

definitivos a una pantalla. 

 

Existe un sistema constructivo que utiliza de manera eficiente la 

capacidad arriostradora de las losas: la construcción denominada “Top-

Down” o “Losa Previa”, consistente en la excavación y construcción de 

las losas arriostradoras desde “arriba hacia abajo” (ver figura Nº5). Este 

sistema resulta muy adecuado cuando se requieren grandes 

profundidades de excavación o cuando el terreno es de mala calidad y se 

desea tener un gran control de los movimientos que se puedan producir 

en el terreno. Normalmente en estos casos la pantalla forma parte de la 

estructura definitiva, es decir, se convierte en el muro perimetral de 

subterráneos. 

 

En el caso de no utilizar el sistema “Top-down” es posible optar por 

elementos de arriostramiento temporales (anclajes, puntales o bermas) y 

posteriormente arriostrar definitivamente la pantalla con las losas o 

bóveda y retirar después los elementos temporales. 
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Fig.  4. Sistema de arriostramiento con losas  

 

 

Fig. 5: Esquema de construcción sistema “Top-Down” 
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2.- TIPOLOGÍA DE PANTALLAS 

 

Dependiendo de la profundidad de las excavaciones proyectadas y a los 

suelos intervenidos se puede optar por una gran cantidad de sistemas de 

pantallas los que se destacan a continuación: 

 

2.1  PANTALLAS CONTINUAS 

 

2.1.1 Pantallas de madera 

Corresponden a pantallas principalmente destinadas a excavaciones de 

baja altura, de hasta 3.0 a 5.0 metros. Son muy comunes en proyecto de 

zanjas de tuberías y/o excavación en suelos arenosos. 

 

La estructura (Fig 6) se basa en elementos verticales compuestos por 

rollizos hincados o cuartones colocados en módulos de longitud acotada 

a medida que se avanza con la excavación los cuales son generalmente 

apuntalados con otros elementos de madera; o anclados al terreno a 

través de elementos horizontales denominados “longuerinas”. 

 

Entre los elementos verticales se colocan tablones o paneles de madera, 

logrando una pantalla continua. Alternativamente, en el caso de suelos 

con cohesión, los “paneles de madera” podrán colocarse distanciados 

constituyendo un sistema de entibación discontinua. 
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       Elementos 
 Elementos    Puntales Horizontales   Verticales 
 Verticales 
 
     Placa de 
     Apoyo 
     Anclaje    Anclajes 
 
 
 
 
     Longerinas 
   
 

Tablones o placas 
  de madera   Tablones o placas 
      de madera 
 

Fig. 6. Ejemplos de sistemas de tablaestacas de Madera 

 

Utilización de este sistema: 

Debido a la baja resistencia de los elementos de madera vertical con 

respecto a estructuras de hormigón o acero este sistema de contención es 

recomendado principalmente en zanjas o excavaciones cuya altura 

dependerá de la cantidad de arriostramientos y sección de los elementos 

estructurales. 

Sin embargo, sólo se podrá construir este tipo de sistema en suelos que 

permitan realizar una excavación de longitud discreta en toda la altura o 

permita el hincado de los elementos verticales desde la superficie.  
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2.1.2 Pantallas modulares metálicas 

Corresponden a pantallas principalmente destinadas a excavaciones de 

zanjas.   

La estructura  se basa en paneles metálicos compuesto por módulos de 

longitud acotada, los que se colocan y apuntalan entre sí a medida que se 

avanza con la excavación. 

Existen diversos tipos de pantallas modulares metálicas, especialmente 

dos: 

 

Sistemas de Cajones  (Fig. 7) 

El sistema de cajones es generalmente utilizado para zanjas con 

profundidades entre 3 a 6 metros, aproximadamente. Los puntales, junto 

a sus elementos de extensión y con los paneles, forman una contención 

robusta y versátil.  

El método constructivo permite colocar los módulos a medida que se 

ejecuta la excavación, para posteriormente extraerlos en toda su altura a 

medida que se ejecuta el relleno de la zanja. 

 

 

 

 

Fig. 7. Sistema de Cajones (Ref 12) 
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Fig. 8. Esquema de colocación sistema de Cajones (Ref 12) 

 

 

 Sistemas con Guías Deslizantes 

Es generalmente utilizado para zanjas con profundidades entre los 3 y 7 

metros o más.  El elemento de refuerzo usado es una estructura con guías 

laterales que permite el deslizamiento de paneles de acero. La 

recuperación de los módulos se realiza partiendo por los módulos 

inferiores a medida que se avanza con la excavación y, posteriormente 

los módulos superiores. 
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Fig. 9. Esquema de sistema  con guías Deslizantes (Ref 12) 

 

 

Fig. 10. Esquema de colocación sistema  con guías Deslizantes (Ref 12) 
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Bocas de Acceso a Pozos y Cámaras de Apoyo 

Este sistema permite la materialización de distintas superficies y 

combinaciones, con alturas cercanas a los 8 m, para la construcción de 

plantas elevadoras, cámaras profundas u otras obras enterradas similares. 

Permite, al igual que el sistema con guías deslizantes, extraer en primer 

lugar los paneles inferiores, manteniendo debidamente entibadas y 

seguras las superficies superiores, a medida que se van hormigonando y 

rellenando las partes inferiores de las estructuras. 

 

 

 

 

Fig. 11. Sistemas de boca de Acceso a Pozos (Ref. 12) 
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2.1.3 Muro berlinés 

Esta técnica consiste en construir un muro continuo conformado 

mediante el hincado de perfiles H, separados entre 1.0 y 2.0mts. 

aproximadamente entre ejes, luego a medida que baja la excavación se 

instalan tablones, o placas de madera, acero u hormigón entre perfiles los 

que van bajando a medida que avanza la excavación. 

Para mantener la estabilidad del muro se debe arriostrar ya sea con 

anclajes de barra o cables, o bien mediante puntales cuando el hincado es 

difícil de ejecutar por las características del suelo o por restricciones 

ambientales.  

En algunas oportunidades, y cuando las características del suelo lo 

permiten, los perfiles verticales metálicos se reemplazan por pilotes de 

hormigón armado preexcavados o pilas de hormigón armado excavadas 

manualmente. 

 

Perfiles Hincados 
 
 
 Longuerinas 
 
 
        Anclajes 
         
 
 Placa de apoyo 
 De anclaje 
 
 
 Tablones o 
 Placas 

 

Fig. 12 Esquema de Muro Berlinés 
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Utilización de este sistema: 

Es un sistema utilizado en suelos que permitan el hincado de los 

elementos verticales, principalmente arenosos. 

 

2.1.4 Pantalla de Tablaestacas 

Corresponden a alineaciones de paneles prefabricados, denominados 

tablaestacas, que se hincan en el terreno a golpes o por vibración. 

Debidamente enlazadas constituyen una pantalla resistente y 

normalmente se emplean para realizar otras obras. 

 

En Chile generalmente se emplean tablaestacas metálicas dado que su 

pequeño espesor hace más fácil el hincado. Existen además tablaestacas 

de hormigón armado y/o pretensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Vista Longitudinal de Pantalla de Tablaestacas 
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2.1.5 Pantalla de Micropilotes 

Corresponden a reticulados de micropilotes empleando, al menos, una 

fila de micropilotes verticales, más cercana a la excavación, y otra fila, 

más lejana, que se coloca en forma inclinada. En la superficie se 

construye una viga continua de hormigón que conecta todas las cabezas. 

El sistema resultante es un bloque suelo-micropilotes que actúa como un 

muro de contención gravitacional, tal como se muestra 

esquemáticamente en la figura N°14. 

 

Viga Continua 
 
 
  Pantalla 
      de     
 micropilotes 
 
 
         
 
 
 
   Vista en  Elevación            Vista en Planta                      
 

Fig. 14. Esquema de Pantalla de Micropilotes (Ref 13) 

 

Utilización de este sistema: 

Se utilizan principalmente para el sostenimiento de suelos en 

excavaciones y para limitar los asentamientos de edificios contiguos a 

excavaciones.   
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Ventajas de este sistema: 

Es un sistema simple y de fácil construcción. 

 

Desventajas de este sistema: 

Se requiere una gran densidad de micropilotes y, dada la reducida 

sección de estos elementos, será necesario gran cantidad de elementos de 

arriostre lateral para excavaciones profundas. 

 

2.1.6 Parapetos Anclados  

Este sistema consiste en la organización de fases descendentes de la 

excavación, hormigonando por tramos paneles encofrados y anclados en 

forma individual al terreno. Este sistema exige el empleo de anclajes y 

permite la creación del muro o pared definitiva al mismo tiempo que 

resuelve el problema de estabilidad planteado por las excavaciones con 

frente vertical. 

 

Las características principales de este sistema son las siguientes: 

 

- El proceso constructivo es “desde arriba hacia abajo”, o sea que 

la pantalla se va construyendo y anclando al terreno a medida 

que se va realizando la excavación, avanzando por etapas de 

excavación de 1 a 3m de altura, en general. 

- Los anclajes se instalan a gran velocidad y pueden ser pasivos o 

activos. 

- Los anclajes se complementan con un muro de revestimiento que 

puede ser Shotcrete, hormigón colocado in situ, placas 

premoldeadas o entramado de vigas. 
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Fig. 15.  Esquema de Parapeto Anclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16.  Parapeto Anclado. Edificio Costa Brava 180 

  Inmobiliaria DESCO – Con Con 
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2.1.7 Muros Pantalla o Paredes Moldeadas 

 La pared moldeada es una pantalla de hormigón armado que se ejecuta 

contra terreno desde la superficie de éste, previo a la excavación masiva.  

Este sistema es destinado principalmente a excavaciones donde, por 

características de los suelos presentes en la zona o la aparición de napa 

freática, no se permite la excavación en forma vertical y/o la entibación 

discreta del suelo. 

 

• El método constructivo corresponde principalmente a una excavación 

desde la superficie de zanjas rectangulares o paneles, para lo cual se 

utiliza maquinarias especiales normalmente con ayuda de lodos 

bentoníticos. 

 

• Una vez que la excavación se ha desarrollado hasta el nivel de sello 

de fundación del muro pantalla, se introduce la armaduras desde la 

superficie y se hormigona con tubo tremie. 

 

• Una vez que se encuentra homigonado un panel, se continúa con los 

paneles adyacentes de la misma forma que lo señalado anteriormente, 

en general con elementos especiales en la unión de los paneles para 

tomar esfuerzo de corte y asegurar impermeabilización. 

 

• Construida totalmente la pared moldeada se realiza la excavación 

colocando elementos de arriostramiento, ya sean anclajes postensados 

o puntales dependiendo del diseño. 
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Fig. 17. Esquema de construcción de pared moldeada (Ref 24). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Construcción de pared moldeada (Ref 24). 
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Fig. 19.  Pared moldeada con dos niveles  

de anclajes activos, (Ref 2) 

 

2.1.8 Pantalla Continua de Pilotes  

Este sistema consiste en la construcción de pilotes de hormigón armado 

preexcavados con maquinaria desde la superficie. Los pilotes son 

colocados adyacentes entre sí, de manera de lograr una pantalla continua.  

 

Este sistema es análogo a la pared moldeada, con la salvedad de que en 

vez de excavar zanjas rectangulares se excavan pilotes circulares, 

generalmente con la ayuda de lodos bentoníticos o camisas. Una vez que 

la excavación se ha desarrollado hasta el nivel de sello de fundación de 

los pilotes, se introduce la armaduras desde la superficie y se hormigona 

con tubo tremie. 

Construida totalmente la pantalla de pilotes, se realiza la excavación 

entre las pantallas, colocando elementos de arriostramiento entre ellas, 

ya sean anclajes postensados o puntales dependiendo del diseño. 
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Existen principalmente dos tipos de pantallas continuas de pilotes: 

1.- Pantalla de Pilotes Adyacentes, donde la separación entre pilotes es 

igual a un diámetro; es decir, los pilotes son tangentes entre si. 

 

2.- Pantalla de Pilotes Secantes, donde la distancia entre ejes de pilotes 

es menor que un diámetro del pilote, esto quiere decir que los pilotes se 

“muerden”. Este tipo de pantallas es más costosa que la anterior y se 

emplean cuando en el terreno existe un nivel freático cuya cota está por 

encima de la cota de excavación y lo que se pretende es conseguir 

impermeabilidad. 

 

 

Fig. 20. Pantalla Continua de Pilotes adyacentes (Ref 2) 
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2.2 PANTALLAS DISCONTINUAS 

 

2.2.1 Pared de Micropilotes 

Esta técnica consiste en conformar una pared de micropilotes ya sea de 

pernos autoperforantes o de tuberías metálicas con armadura interior e 

inyectadas. A medida que baja la excavación se debe arriostrar esta 

pared con anclajes de barra o de cable. 

 

Se logra la retención del suelo producto del efecto arco que impide el 

deslizamiento del terreno entre micropilotes. Cuando el terreno no es lo 

suficientemente cohesivo se aplica shotcrete entre micropilotes. 

 

Utilización de este sistema: 

Es un sistema utilizado en suelos principalmente granulares y no 

cohesivos donde no sea posible la construcción de los elementos 

verticales en forma manual ni hincados. Muy recomendado en suelos 

arenosos y/o gravosos no cohesivos o con presencia de napa freática. 

 

Ventajas de este sistema: 

Es un sistema simple y de fácil construcción. 
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Desventajas de este sistema: 

Para lograr una entibación continua se requerirá una gran densidad de 

micropilotes y, dada la reducida inercia de estos elementos, será 

necesario gran cantidad de elementos de arriostre lateral en excavaciones 

profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21.  Pared de Micropilotes (Ref 2) 

Terreno 

Enfierradura 

Lechada 

Shotcrete 
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2.2.2 Pantalla de Pilas o Pilotes Discontinuos de Hormigón 

Corresponde al método más utilizado de excavación y socalzado 

utilizado en Chile, sobretodo en la zona central o donde exista suelo con 

cierta cohesión. 

 

Consiste en la construcción desde la superficie de pilas de hormigón 

armado, ya sea en forma manual o en forma mecanizada (pilotes 

preexcavados), lo cuales se emplazan separados entre 2.00 y 4.00m entre 

ejes. 

 

Una vez construida la totalidad de las pilas se realiza la excavación 

vertical, ya que el efecto arco del suelo generado entre pilas de 

hormigón, permitirá dicha excavación vertical. En caso de suelos no 

cohesivos se podrá limitar la excavación masiva en tramos verticales, de 

manera de construir un muro pantalla entre las pilas a medida que se 

avanza con la excavación, el que podrá estructurarse en hormigón, 

Shotcrete o madera, generando así un sistema continuo. 

 

 Las pilas de hormigón podrán ser apuntaladas y/o ancladas con anclajes 

pasivos y/o activos de acuerdo al diseño y altura de excavación. 
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Fig 22.  Pantalla discontinua de pilotes (Ref 2) 

 

 

2.2.3 Barreetes o elementos de pantalla 

Corresponde a utilizar tramos discontinuos de pared moldeada, 

denominados barreetes o elementos de pantalla. El método de 

excavación es idéntico al descrito en 2.1.7 con la salvedad de que en vez 

de construir una entibación continua se construyen partes discretas del 

muro pantalla de manera de poder aprovechar el efecto arco del suelo. 

 

Una vez construida la totalidad de los elementos de pantalla se realiza la 

excavación vertical. Los barreetes podrán ser apuntalados y/o anclados 

con anclajes pasivos y/o activos de acuerdo al diseño y altura de 

excavación. 
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Fig. 23.  Pantalla discontinua de barreetes o elementos de pantalla. 

Estación METRO Américo Vespucio (Ref 24) 

 

 

2.3.- CRITERIOS BASICOS PARA ELECCIÓN DEL TIPO DE 

PANTALLA 

 

1.- Previamente al estudio de cada tipo de pantalla y con el fin de decidir 

sobre la necesidad de disponer alguno de estos sistemas, será preciso 

recopilar una serie de datos sobre el terreno (informe geotécnico) y las 

edificaciones próximas, siendo como mínimo lo siguiente: 
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a) Conocer perfectamente el terreno y las edificaciones próximas, de 

manera de poder decidir sobre el nivel de deformación admisible 

de las pantallas y la posibilidad de realizar anclajes. 

b) Conocer la estratigrafía del terreno, las propiedades geotécnicas de 

cada uno de los estratos que involucran el diseño y las 

singularidades del mismo. 

c) Tener conocimiento de la geología e hidrogeología del sector de 

manera de poder preveer posible cambios del nivel freático o 

posible singularidades estratigráficas del sector. 

d) Conocer perfectamente la obra proyectada, el motivo de la 

excavación, su geometría y proceso constructivo. 

 

2.- Si se  previera la posibilidad de inestabilidad general de la posible 

pantalla o de la excavación, por deslizamiento a lo largo de una 

superficie profunda, la investigación sobre los tipos de terrenos y su 

disposición estratigráfica debe ser muy amplia. 

 

3.- Si la excavación ha de realizarse por debajo del nivel freático, el 

conocimiento del terreno en profundidad ha de ser tal que permita el 

estudio de la red de filtración, con el grado de precisión suficiente para 

determinar la seguridad frente al sifonamiento. 
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4.- En el caso de que parte de la excavación haya de realizarse en suelos 

saturados, habrá que determinar la posición exacta del nivel freático o de 

los niveles piezométricos en los distintos estratos que se vaya a excavar. 

Es muy importante conocer la evolución en el tiempo de estos niveles, 

los que bien pueden producirse por variaciones naturales o por el efecto 

de la propia excavación u otras obras que se ejecuten cerca. 

 

5.- Si hay una edificación en las proximidades de los límites de la 

excavación, ésta puede verse afectada por las deformaciones de la 

pantalla, además de poder implicar carga sobre las pantallas. Es 

importante pues obtener datos sobre el tipo de estructura,  su  sistema y 

cota de fundación, las cargas que transmite al terreno, distancias a los 

bordes de la excavación, estado de la edificación y tipo de fundación, su 

antigüedad, etc. Todos estos datos deben ser suficientes para poder 

analizar los posibles efectos que la ejecución de la pantalla puedan 

producir sobre dichas edificaciones o viceversa.  

 

6.- Otro punto importante es el prever posibles obstáculos que vayan a 

ser atravesados por la pantalla o sus anclajes, tales como alcantarillas, 

colectores, subterráneos, cámaras, ductos de servicios, pozos o antiguas 

fundaciones. 
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7.- Se deberá observar además que, en el caso de vaya a ver hincado de 

elementos, que las vibraciones que se estos producen puedan afectar 

gravemente a las estructuras próximas, bien por ser sensibles a las 

vibraciones o por que al compactar el terreno se produzcan 

asentamientos al nivel de fundación de dichas estructuras.  

 

8.- Se debe considerar la flexibilidad de las pantallas en el caso de que 

existan edificaciones próximas a ellas. Las estructuras de edificación son 

generalmente tan sensibles o más a los movimientos diferenciales en 

sentido horizontal como a los asentamientos  verticales.  Se debe tratar 

de impedir, o al menos minimizar ambos, para lo cual se debe elegir 

tipos de pantallas relativamente rígidas y sobretodo no dejar grandes 

alturas en voladizo o sin arriostramientos. 

 

9.- En cuanto a la necesidad de disponer elementos de sujeción lo 

prioritario es la estabilidad de la pantalla y de la propia excavación. Esto 

vendrá determinado por la magnitud de los esfuerzos y la proximidad de 

las edificaciones vecinas. De forma general se puede estimar que 

siempre que la excavación sea superior a 3 o 4 metros se deberá sujetar 

la pantalla. En algunas ocasiones será necesario nada más que para 

impedir movimientos en las edificaciones próximas. 

 

10.- En cuanto a la elección del tipo de sujeción lateral de la pantalla, 

esta depende fundamentalmente de consideraciones económicas, de la 

factibilidad de emplear uno u otro método y su influencia en la ejecución 

de la excavación o de la edificación. 
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3 ANTECEDENTES DE DISEÑO  

 

3.1 COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL DISEÑO DE 

UNA PANTALLA 

 

Sin pasar por alto que cuando se considera el proyecto de una pantalla, 

detrás subyace todo el formato de seguridad, (situaciones de proyecto, 

valores representativos de las solicitaciones y de los materiales, 

coeficientes parciales de seguridad, etc), cuando se proyecta una pantalla 

deben realizarse una serie de comprobaciones en la situación mas 

desfavorables de todas y de cada una de las fases de la excavaciones o de 

la construcción. Solo cuando la comprobación de una determinada fase 

implique necesariamente el cumplimiento de otras con un mayor grado 

de seguridad, podrá prescindirse de las comprobaciones correspondientes 

a estas. 

 

Las comprobaciones en cada fase deben comprender al menos las 

verificaciones de los siguientes estados límites últimos: 

 

1- Estabilidad de la pantalla en si. Fallo por rotación o traslación de 

la pantalla. 

2- Estabilidad general, ante un posible deslizamiento profundo. 

3- Estabilidad del fondo de la excavación, con atención especial a 

posibles fenómenos de sifonamiento, subpresión o erosión interna. 

4- Estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de pared 

moldeadas. 

5- Rotura o falla por capacidad de soporte. 

6- Rotura de la pantalla como elemento estructural. 
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7- Rotura combinada del terreno y del elemento estructural. 

8- Estabilidad de los elementos de arriostramiento, cuando existan 

9- Estabilidad o movimientos inadmisibles de las edificaciones o 

servicios próximos. 

 

3.2   CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Los diseños de entibaciones deberán considerar los siguientes aspectos 

mínimos: 

 

a)  Selección de parámetros para el diseño 

De acuerdo al documento “Recomendaciones para el Diseño, Ejecución 

y Control de Anclajes Inyectados y Postensados en Suelos y Rocas”. 

(Ref 7), los parámetros del terreno que influyen en el diseño de las 

estructuras arriostradas son: 

 

- Empuje de agua, cuando existe la presencia de napa freática y una 

entibación estanca. 

- Peso unitario total  y boyante de los diferentes estratos de los suelos. 

- Resistencia al corte de los diferentes estratos. 

Los parámetros que definen la resistencia al corte son los que más 

afectan al diseño. En suelos granulares se basa el diseño en los 

parámetros drenados (c’, φ’).  No se recomienda el uso de cohesiones 

aparentes debido de la capilaridad en suelos granulares. 
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En arcillas normalmente consolidadas se recomienda la verificación con 

resistencias de corto plazo representadas por la resistencia no drenada 

CU. En cambio, para arcillas preconsolidadas, suele ser más desfavorable 

utilizar parámetros drenados. En este caso, si el muro o estructura 

arriostrada es flexible y por lo tanto susceptible de experimentar 

deformaciones mayores durante el servicio, se recomienda despreciar o 

reducir la cohesión c’, correspondiente al suelo cohesivo drenado. 

El diseño se deberá realizar en forma exclusiva en base a parámetros 

definidos en informes geotécnicos, los cuales deberán priorizar la 

determinación de aquellos en base a ensayos de laboratorio o de terreno. 

 

 

b) Geometría y elección del sistema de entibación 

En función a las características geométricas y de cargas externas, de la 

profundidad de la excavación proyectada y de los suelos presentes en la 

zona se deberá elegir primeramente qué sistema de entibación será 

elegida para la entibación. En el Capítulo Nº1 se describieron diferentes 

métodos de entibación que son utilizados en Chile. 

 

c) Empujes del terreno y deformación aceptable . 

La deformación aceptable se encuentra muy relacionada con la rigidez e 

inercia del sistema de entibación y con la condición de empuje a utilizar 

para el diseño, ya sea su condición activa, en reposo o una combinación 

intermedia entre ambas. 
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De acuerdo al documento: Recomendaciones para el Diseño, Ejecución y 

Control de Anclajes Inyectados y Postensados en Suelos y Rocas. (Ref 

7), “los empujes estáticos podrán calcularse según la teoría de Coulomb 

que supone superficies de falla planas siempre que se cumplan las 

condiciones límites para el ángulo de inclinación del muro y del terreno 

en la superficie. En general, para terreno horizontal y muro vertical se 

puede usar la teoría de Coulomb sin restricciones. 

En el caso excepcional que no se cumplan las condiciones límites, se 

deberán utilizar teorías de empujes con superficies de falla curvas 

(espiral logarítmica, circulares)”. 

 

De acuerdo al documento: Recomendaciones para el Diseño, Ejecución y 

Control de Anclajes Inyectados y Postensados en Suelos y Rocas. (Ref 

7), “El empuje por sobrepresión hidrostática producido por la diferencia 

de nivel entre el agua por detrás y delante del muro se podrá calcular 

simplificadamente suponiendo diagramas de carga hidrostáticos sin tener 

en cuenta el flujo de agua en el terreno. En caso de flujo de agua de la 

napa  hacia la excavación, se podrá tener en cuenta el efecto del mismo 

sobre los empujes hidrostáticos netos (reduciéndolos). En este caso se 

deberá evaluar también el efecto de la filtración sobre las presiones 

efectivas, aumentando el empuje activo y disminuyendo el pasivo”. 

 

En caso de cargas en la superficie, éstas se deberán tener en cuenta para 

las condiciones estáticas y sísmicas, agregando en este último caso la 

acción del corte basal de las estructuras. 

 



 41 

d) Redistribución de empujes 

Con la deformación y “elástica esperada” del sistema de contención se 

deberá elegir qué redistribución de empujes será aplicable. Esta 

distribución se deberá ajustar al tipo de deformación que puede sufrir la 

contención, por lo que se recomienda elegir aquella que se adapte mejor 

a la geometría de disposición de los arriostramientos y cantidad de los 

mismos. 

En sistemas arriostrados no se debe utilizar la distribución lineal 

creciente para el empuje estático, el que se aplica sólo en caso de muros 

gravitacionales. 

 

 Como alternativas de elección se destacan los siguientes: 

 

• Distribución Trapezoidal. 

• Distribución Uniforme. 

• Distribución en función del desplazamiento de la pantalla 

 

e) Efecto de la Secuencia Constructiva 

La secuencia constructiva a la que se someterá la excavación es decisiva 

en el diseño.  Por ejemplo, es muy común en los sistemas de entibación 

arriostrados que la excavación masiva se realice en una primera etapa 

hasta el primer nivel de arriostramiento y posteriormente hasta los 

niveles de arriostramiento inferiores. Esta condición permitirá que en un 

tramo de la excavación se logre ciertas tensiones en el suelo generando 

efectos de descarga-carga entre el proceso de excavación y la colocación 

del arriostramiento dejando tensiones y deformaciones “heredadas” para 

los próximos tramos. 
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Es recomendable en el diseño de las entibaciones el considerar el efecto 

de la secuencia constructiva de la excavación, ya sea mediante el método  

aproximado de viga en medio elástico o mediante métodos tensión 

deformación.  
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4.- METODOS DE DISENO DE PANTALLAS 

 

4.1  DESCRIPCION DE LOS METODOS APLICABLES AL 

DISEÑO DE PANTALLAS 

 

Los métodos actualmente existentes para el cálculo de pantallas se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

1- Métodos de estado límite. 

2- Métodos semiempíricos. 

3- Métodos que utilizan una ley tensión – deformación. 

4- Métodos con elementos finitos 

 

En los métodos de estado límite (Grupo 1) se considera que el empuje 

que desarrolla el terreno sobre la pantalla es el correspondiente a un 

estado límite de resistencia (en algunas zonas se está desarrollando el 

empuje activo, en otras el pasivo, etc). Se supone que el terreno se 

encuentra en un estado de falla en el cual el empuje es independiente de 

la deformación, situación en la cual se introducen coeficientes de 

seguridad adecuados. Dentro de este grupo se pueden mencionar, al 

menos: 

- Método de Blum para pantallas en voladizo. 

-  Método del pie libre o articulado, o método americano. 

- Método del pie empotrado o método europeo. 

 

Los métodos semiempíricos (Grupo 2) también se basan en el equilibrio 

límite, pero introducen modificaciones basadas en ensayos en modelo 

reducido, en ensayos y mediciones sobre casos reales o experiencia 

práctica. Dentro de este grupo pueden citarse los siguientes métodos: 
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- Método de Blum o de la Viga Equivalente 

- Método de Tschebotarioff. 

-     Método de Empujes Aparentes de Terzagui - Peck 

- Método de la Áreas Tributarias y de articulación  

 

Los métodos que utilizan leyes tensión (Grupo 3), que forman el tercer 

grupo, son aquellos en los que se tiene en cuenta que los empujes que 

actúan sobre la pantalla son una consecuencia de las deformaciones que 

ésta experimenta. En este tipo de métodos se puede hacer una 

subdivisión entre métodos elásticos, elasto- plásticos y métodos de 

elementos finitos. 

 

En los métodos elásticos y elasto plásticos se define una ley tensión -  

deformación del terreno. El principal problema reside en la elección del 

tipo de ley mas adecuada para cada terreno. La pantalla se modela como 

una viga flotante sobre apoyos elásticos o elasto – plásticos (Viga de 

Winkler). 

Dentro de estos métodos de tensión deformación se pueden citar los 

siguientes: 

 

- Viga en Medio elástico. 

- Turabi y Balla. 

- Halliburton. 

- Castillo Ron. 

- Rodríguez Liñan 

 

 



 45 

Los métodos de elementos finitos (Grupo 4) son aquellos que aplican la 

teoría general de elementos finitos al caso concreto de una pantalla, es 

decir, proceden a la discretizacion de la pantalla y del suelo que la rodea, 

obteniendo movimientos, deformaciones y tensiones en todos los puntos 

del modelo. Estos métodos pueden suponer un comportamiento elástico 

o elasto – plástico del terreno. Si bien pueden ser muy precisos, la 

dificultad de estos métodos es el definir los parámetros del terreno y 

establecer una ley de fluencia adecuada para materiales reales. 

 

 

4.2  METODOS DE ESTADO LIMITE 

 

4.2.1  Método de Blum para Pantallas en Voladizo 

En este método se considera que las fuerzas que actúan sobre la pantalla 

son el empuje activo en el trasdós  del muro que tiende a volcarlo, y en el 

intradós el empuje pasivo que tiende a estabilizarlo. 

 

El cálculo se basa en admitir que el momento de todas las fuerzas que 

actúan sobre la pantalla, con respecto al punto de giro de la misma, es 

nulo. Para el equilibrio de las fuerzas horizontales se supone la 

existencia de una reacción R contraria al empuje pasivo en el punto C de 

desplazamiento nulo que equilibra el conjunto (ver Fig. 24). 
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Fig. 24. Resultante de empujes en una pantalla en voladizo 

 

Para hallar el empotramiento mínimo, se determina el punto en torno al 

cual el conjunto de fuerzas de empuje activo, sísmico y pasivo que 

actúan por encima del mismo dan un momento nulo. Este punto coincide 

aproximadamente con el centro de rotación de la pantalla ubicado a una 

profundidad “f” por debajo del nivel de empotramiento de la pantalla.  

 

El empotramiento mínimo se obtiene prolongando la pantalla más allá 

del punto de desplazamiento nulo una longitud 0.2f. Como el corte 

máximo en el método de Blum se produce en la base de la pantalla, esta 

prolongación resulta adecuada para conseguir una reducción de este 

corte máximo, sin apenas aumentar el momento flector máximo (REF 2) 

 

 

0.2f 



 47 

4.2.2 Método del pie libre o articulado 

Este método, atribuido a Krey (1926), se aplica en los casos en que la 

longitud empotrada de la pantalla es lo suficientemente reducida para 

permitir una cierta libertad de movimientos a la pantalla en la zona 

enterrada. 

 

Se considera que las deformaciones de la pantalla en la zona empotrada 

son suficientes para movilizar la totalidad de los empujes activo y pasivo 

en trasdós  e intradós, respectivamente. Implícitamente se supone 

también la existencia de un arriostramiento y que la longitud de 

empotramiento es lo suficientemente reducida para que no se produzca 

un punto de inflexión en la deformada de dicha zona. 

 

Para utilizar este método se debe considerar un apoyo articulado ficticio 

en la zona inferior de la pantalla, capaz de tomar corte, pero no flexión. 

La pantalla se calcula para una profundidad de enterramiento, P, 

variable. Se itera aumentando la ficha P hasta que se obtiene una carga 

nula en el apoyo ficticio. En ese instante se obtiene un sistema 

equilibrado horizontalmente y sin reacción en el apoyo ficticio, lo que 

corresponde con la realidad. 

 

El modelo estructural planteado permitirá calcular la carga de los 

arriostramientos como el resultado de las reacciones en los apoyos que se 

modelan, las deformaciones y las solicitaciones por flexión y corte en la 

entibación. 
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Fig. 25. Modelo de Píe Libre o Articulado (Ref 2, 7, 16 ) 

 

4.2.3  Método del pie empotrado o Método Europeo 

Este método se aplica a los casos en que la longitud enterrada de la 

pantalla es mayor que en el método del pie libre o articulado, lo que 

obliga a la pantalla a adoptar una deformada con un punto de inflexión 

por debajo del nivel de excavación. 

 

La deformada supuesta es la que se indica en la Fig. 26, debiendo 

cumplir las condiciones siguientes: 

- La tangente de la deformada, medida en un punto a la distancia 

D’ del nivel de excavación deberá ser vertical (condición de 

empotramiento) 

- La deformación horizontal a la altura del anclaje o apoyo de los 

puntales deberá ser nula. 

 

 

P 
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- La ley de empujes a ambos lados de la pantalla corresponderá a 

los estados límites de Rankine, es decir, actuará el empuje pasivo 

del lado excavado (intradós) y el activo en el lado inexcavado 

(trasdós). 

 

La forma de resolver el problema requiere un proceso iterativo. Se 

comienza suponiendo una profundidad de empotramiento D’ y se 

comprueba si la flecha en el punto de colocación del anclaje o puntal es 

nula. Si no es así, se corrige el valor de la profundidad D’ y se repite el 

proceso hasta que se satisfaga dicha condición. El método, como puede 

observarse, resulta un tanto engorroso, y debido a ello no es muy 

utilizado de esta manera, siendo reemplazado por el método de Blum o 

de viga equivalente. 

 

 

Fig. 26. Modelo de Píe Empotrado (Ref 2) 
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4.2.4 Métodos de cálculo para pantallas con más de un 

arriostramiento 

Para el cálculo de pantalla con más de un arriostramiento se debe 

considerar que: 

 “Si la pantalla tiene varios puntos de apoyo regularmente distribuidos en 

la altura de la excavación, es innecesario el empotramiento en él  para 

satisfacer la condición de estabilidad de la pantalla y de las tierras por 

ella contenidas.  Puede, sin embargo, requerirse cierto empotramiento 

para garantizar la estabilidad general o la del fondo de la excavación, así 

como la impermeabilización del recinto. 

  

La longitud de la pantalla por debajo del fondo de excavación se 

establecerá, por tanto, atendiendo al cumplimiento de estas últimas 

condiciones. Si los apoyos no son excesivamente rígidos, se puede 

suponer que el trasdós  de la pantalla, en toda su altura, está sometido a 

empujes activos mientras que en el intradós, en la parte empotrada, se 

movilizan empujes pasivos.  Adicionalmente, se deberá considerar una 

redistribución de los empujes (de acuerdo a alguna de las formas 

presentadas en el capítulo 3.2, numeral d ). 

Partiendo de los empujes conocidos, las reacciones en los apoyos y los 

esfuerzos en la pantalla se determinan con los métodos de la Resistencia 

de Materiales para el calculo de Vigas, isostáticas o hiperestáticas, según 

el numero de puntos de apoyo. Para el caso hiperestático pueden tenerse 

en cuenta las relaciones carga-desplazamiento de los apoyos.  En todo 

caso, las reacciones de los apoyos han de ser positivas. Que ello no 

suceda obliga a una reconsideración de sus respectivas posiciones”. (Ref. 

2). 
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El método recién presentado sólo es recomendable en el caso de que los 

arriostramientos sean poco rígidos y permitan completamente el 

desarrollo del empuje activo en el trasdós de la pantalla.  

 

En el caso de arriostramientos rígidos,  pantallas muy rígidas o el tener 

que limitar las deformaciones de la pantalla; se podría pensar en utilizar 

en empuje en reposo; sin embargo el considerar este tipo de empujes 

puede llevar a resultados muy conservadores ya que, independiente del 

número de arriostramientos o rigidez de la pantalla, éstas siempre 

generarán una deformación que permita reducir la dimensión de los 

empujes. 

 

Para anclajes activos este método puede entregar resultados muy lejanos 

a la realidad, ya que el sistema de tensado comprime la pared de suelo y, 

en consecuencia, aparición de empujes cercanos al pasivo en el intradós 

de la pantalla, en la cercanía inmediata de los anclajes.  

 

Importa señalar que este método no considera la rigidez de la pantalla ni 

la secuencia constructiva de la excavación, por lo que los esfuerzos sobre 

la pantalla podrán ser mayores para ciertas secuencias constructivas. 
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4.3  METODOS SEMIEMPIRICOS 

 

4.3.1 Método de Blum o de la Viga Equivalente 

En 1993 Blum entregó una serie de reglas que permiten simplificar 

significativamente el método del pie empotrado. Este método 

desarrollado por Blum se conoce también con el nombre de método de la 

viga equivalente. 

 

Realizando numerosos cálculos, Blum obtuvo para el caso de suelos no 

cohesivos una relación entre el coeficiente de empuje activo Ka y la 

distancia relativa del punto de inflexión, d, al nivel de la excavación. En 

estos cálculos supuso que el coeficiente de empuje pasivo era Kp=2/Ka, 

lo que supone admitir en empuje pasivo correspondiente al doble del 

entregado por Rankine, probablemente debido a que consideraba el 

rozamiento suelo-muro, que aumenta el empuje pasivo en esa 

proporción. La distancia del mencionado punto de inflexión viene dada 

en el grafico de la Fig.27, en función de la altura H de la excavación: 
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Fig 27. Método de la Viga equivalente (Ref 2) 

 

 

El conocimiento de la situación de este punto permite obtener de manera 

directa la profundidad necesaria del empotramiento. Teniendo en cuenta 

que en el punto de inflexión el momento flector es nulo, la pantalla se 

puede descomponer en dos vigas simplemente apoyadas tal como indica 

en la Fig. 28. 
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Fig. 28. Método de la Viga equivalente. Proceso de Cálculo  

(ref. 2) 

C: Punto de inflexión de la zona enterrada de la pantalla. 

d: distancia desde el fondo de la excavación hasta el punto de 

inflexión “C”. 

D’:  Empotramiento mínimo requerido para la pantalla. 

T: Reacción en el nivel de apuntalamiento o anclaje. 

R,S:  Reacciones del método de viga equivalente. 

 

En la viga superior se puede obtener el valor de T y la reacción R, la que 

se puede introducir en la viga inferior. En esta tenemos como incógnitas 

la longitud de la viga y la reacción en el apoyo. Como solamente interesa 

la longitud de la viga, se puede determinar tomando momentos con 

respecto al apoyo inferior, con lo que queda resuelto el problema. 

Blum recomendaba que la profundidad de empotramiento obtenida 

mediante este proceso se multiplicara por 1.2 para asegurar que el 

terreno pueda responder con la reacción en el punto mas bajo, y por 

razones de seguridad. 
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Los cálculos realizados con estas hipótesis proporcionan resultados 

menos parecidos a la realidad que los que se obtienen con el método del 

pie libre. No obstante, los resultados son suficientemente buenos, dado 

que los errores que se comenten no son demasiado graves. Algunos de 

estos errores son: 

- En la zona superior del anclaje, el empuje que en realidad actúa 

está más cerca del pasivo que del activo, pues las deformaciones 

son contrarias a las del movimiento general. Esto sugiere que se 

aumente el factor de seguridad en l carga del arriostramiento. 

- Si existen puntos con deformaciones nulas por debajo del nivel 

de excavación, el empuje corresponderá más bien al estado de 

reposo. 

- Entre el anclaje y el punto de inflexión de la deformada de la 

pantalla se produce un efecto arco con transmisión de empujes 

de las zonas centrales a las laterales que no se tiene en cuenta en 

los cálculos. Puede ocurrir que dicho efecto se haga mucho 

menos acusado con el tiempo, especialmente cuando predominan 

las deformaciones de tipo plástico y, por lo tanto, en estos casos 

no es recomendable incluirlo en el cálculo. 

- En el caso de suelos cohesivos no hay reglas que den la 

ubicación del punto de inflexión, por lo que al no poderse 

utilizar la simplificación de Blum, el cálculo debe realizarse con 

el método iterativo del pie empotrado, lo que resulta más 

laborioso. 
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4.3.2  Método de Tschebotarioff 

Tschebotarioff, tras una serie de estudios experimentales, observó que en 

el caso de suelos arenosos el punto de inflexión o, lo que es lo mismo, el 

punto de momento flector nulo, se encontraba muy cercano al nivel de 

excavación. 

Esto le llevo a recomendar un método mas simple que el desarrollado 

por Blum (Viga Equivalente) al situar la articulación en el nivel de 

excavación. Con esto, el ya reducido cálculo de la viga superior se 

simplificaba aun mas, dado que solo era necesario considerar los 

empujes activos que actuaban en el lado no excavado. 

Para el caso de arcillas blandas Tschebotarioff recomendaba el uso del 

método de pie libre, y para el caso de arcillas consolidadas, el método de 

base empotrada. 

 

Este mismo autor menciona también que la situación del punto de 

inflexión depende no solamente de la flexibilidad de la pantalla, sino del 

tipo de suelo y de su compresibilidad.  

 

Sin embargo, este método tiene el error de incluir en el mismo grupo a 

todas las arenas, no haciendo distinción entre arenas sueltas y densas, 

pues la diferencia de rigidez que existe entre ellas es muy grande e 

influye en forma determinante en la posiciones del punto de momento 

flector nulo. Tschebotarioff admite esta influencia cuando afirma que las 

rigideces afectan a la situación de dicho punto. 
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4.3.3 Método de Empujes Aparentes de Terzagui - Peck 

Los diagramas de empujes aparentes son diagramas semi-empíricos que 

fueron desarrollados originalmente por Terzaghi y Peck (1967) y por 

Peck (1969) para el cálculo de cargas envolventes de los arriostramientos 

en excavaciones entibadas. 

 

Los diagramas representan: 

 

1- cargas drenadas en arena; 

2- cargas no drenadas en arcillas fisuradas de firmes a duras; 

3- cargas no drenadas en arcillas blandas a medias. 

 

El análisis de los diagramas de empujes aparentes permite un cálculo 

manual y relativamente simple de las cargas del anclaje y de los 

momentos flexores del muro. Ellos representan una envolvente que 

puede usarse para desarrollar un sistema de anclajes o puntales adecuado 

para toda la vida de la excavación. 

Los diagramas de Terzaghi y Peck, que son de forma rectangular o 

trapezoidal, se pueden ver en la Fig. 29 donde la máxima presión se 

denomina “p” y están basados en las siguientes premisas: 

 

• Los diagramas de presiones fueron desarrollados para cortes 

verticales y coronamiento horizontal, a partir de puntales 

instalados horizontalmente. 

• Se considera que la excavación tiene una profundidad mayor a 6m 

y que es relativamente ancha. Se supone, además, que los 

movimientos del muro son lo suficientemente grandes como para 

desarrollar íntegramente la resistencia al corte. 
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•  Se supone que, para arenas, el nivel freático está por debajo de la 

base de la excavación, y para arcillas su posición no es de 

importancia. La carga debida a la presión de agua no fue 

considerada específicamente en estos análisis. 

• Se asume que la masa de suelo es homogénea y que el 

comportamiento del suelo durante el corte es drenante para arenas 

y no drenante para arcillas, es decir se consideran solamente las 

cargas a corto plazo. 

• Los diagramas de carga se aplican solo a la porción del muro 

expuesta y no a aquella que está embebida en el terreno debajo 

del fondo de la excavación. 

 

 

Fig 29. Envolventes de Empujes Aparentes de Terzaghi – Peck (ref  

8, 9 y 10) 
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4.3.4  Método de las Áreas Tributarias y de Articulación 

Este método aproximado es útil para preveer en forma sencilla y manual 

la carga que tomarán los arriostramientos de una entibación flexible. Este 

método, cuando utiliza los diagramas de empujes apropiados, ha dado 

estimaciones bastante razonables de las cargas en los arriostramientos 

(REf 11). 

  

Los cálculos de las cargas horizontales en los arriostramientos, según el 

método mencionado, se presentan en la Fig. 30. Ambos procedimientos 

suponen que se desarrolla una articulación (en la cual el momento flexor 

es nulo) en la base de la excavación a medida que esta avanza y que 

dicha base actúa como un puntal de soporte. Esta última suposición es 

razonable para muros que penetran dentro de materiales competentes. El 

momento máximo que gobierna el diseño de la entibación ocurre 

típicamente en la porción expuesta del mismo, es decir, sobre la base de 

la excavación. 

El método supone que la fuerza de reacción R está soportada por la 

resistencia pasiva del suelo bajo la base de la excavación, por ende, el 

muro debe estar lo suficientemente empotrado para que la misma se 

desarrolle. En este caso, el arriostramiento inferior toma solo el área 

tributaria del diagrama de empujes aparentes, considerados desde la base 

de la excavación hasta la mitad de la altura entre la base y la ubicación 

del arriostramiento inferior. 
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Para este caso el arriostramiento inferior debe diseñarse para soportar 

carga de su área tributaria, arriba mencionada, más la carga de la 

reacción. 

 

Fig. 30. Modelo aproximado de áreas tributarias y de Articulación 

(Ref  11) 
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4.4 METODOS TENSION DEFORMACION 

 

4.4.1  Modelo de Viga en Medio Elástico 

Consiste en modelar la entibación como una viga en medio elástico en 

que los resortes son representados por la constante de balasto horizontal 

kh del suelo basal, por debajo de la excavación. 

 

Puede ser importante en estos casos, variar la constante de rigidez kh del 

suelo dependiendo condición de carga – descarga del mismo, así como 

su variación con la profundidad. 

 

El método consiste en modelar la viga en medio elástico y dividir el 

análisis en varias etapas, concordantes con la secuencia de excavación. 

En cada una de las etapas se considera el empuje concordante con la 

secuencia analizada, lo que se esquematiza en la siguiente figura: 

 
 

                    T1         Empuje         
        T1’            

  1ª Excavación 
            Empuje 
 
               Kh            T2 
          2ª Excavación       
 
                          
                Kh 
 
 
     

         Etapa Nº1   Etapa Nº2 
 

Fig. 31. Modelo de Viga en medio elástico (Ref. 3, 23)  
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La gran ventaja de este método es que considera la secuencia de 

excavaciones y las deformaciones que experimenta la pantalla en cada 

una de ellas. Entre sus inconvenientes puede indicarse el suponer que el 

empuje no varia con la deformación experimentada, aún cuando pueda 

incluirse a través de un proceso iterativo. 

 

4.4.2  Método de Turabi y Balla 

 En 1968 estos autores presentaron un nuevo método de cálculo que 

permitía tener en cuenta la deformabilidad de la pantalla y la variación 

de los empujes con las deformaciones ocurridas en el suelo. 

La base del método está en el estudio de una viga apoyada sobre una 

serie de resortes, al igual que en el método de la viga en medio elástico, 

suponiendo para los resortes un módulo de reacción creciente con la 

profundidad. 

 

 

Fig. 32. Modelo de calculo de Turabi Balla (Ref. 2) 
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Una vez resuelto el problema matemático, lo aplicaron al caso de una 

pantalla con un anclaje donde los resortes representan la reacción del 

suelo en esos puntos de la pantalla, definiendo las leyes de empuje, 

momentos flectores y deformaciones de la pantalla para distintas 

hipótesis de carga en el anclaje, de valores del enterramiento y de la 

flexibilidad de la pantalla. 

 

En una primera fase aplicaron la teoría de viga sobre apoyos elásticos 

únicamente a la parte empotrada de la pantalla, considerando para la 

zona no empotrada un estado plástico o límite; en una segunda fase del 

estudio ya consideran toda la pantalla sobre resortes elásticos. 

 

En este método, la única condición de deformación que se impone es la 

de corrimiento nulo en el apoyo o anclaje. 

 

El método de Turabi-Balla fue uno de los primeros en suponer que el 

empuje que actúa sobre la pantalla es consecuencia de la deformación 

que ésta experimenta. Entre sus inconvenientes puede indicarse el 

suponer que el empuje crece indefinidamente con la deformación, y el 

imponer la condición de corrimiento nulo en el apoyo o  anclaje. 
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4.4.3 Método de Halliburton 

Halliburton (1968) presentó un método en el que considera que el 

empuje del terreno es una función del desplazamiento de la pantalla. La 

ley empuje – deformación se ha simplificado en tramos rectos y se 

considera que la pendiente de la rama del empuje activo es igual a la del 

pasivo, es decir, que el módulo de balasto del terreno es igual en carga 

que en descarga.  

 

 

Fig Nº33. Método de Halliburton. Ley empuje-deformación (Ref. 2)  
 

El método de cálculo consiste en resolver la ecuación diferencial de una 

viga elástica apoyada sobre una serie de resortes que representan la 

reacción del terreno. Este problema se resuelve en diferencias finitas 

mediante un proceso iterativo, pues en principio se desconoce en qué 

rama de la curva empuje-deformación se encuentra cada punto. 

 

 

El método no impone ninguna condición arbitraria de empotramiento 

perfecto o nulo, salvo en el punto de apoyo o anclaje, que se considera 

inmóvil. 



 65 

Una limitación de este método es que supone una relación única entre 

empuje y deformación para cada punto del terreno, no teniendo en 

cuenta el proceso de carga o descarga que haya sufrido el mismo en fases 

constructivas anteriores. 

 

4.4.4 Método de Castillo Ron 

En este método la pantalla se calcula estableciendo las condiciones de 

equilibrio elástico de una serie de elementos finitos, en cuyos nodos se 

supone concentrada la acción del terreno. Este se representa por unos 

apoyos puntuales semejantes a resortes cuyo comportamiento viene 

definido por la ley de empuje-deformación adoptada para el terreno. 

 

 
Fig. 34. Método de Castillo Ron. Ley empuje-deformación (Ref. 2)  

 

 

Este método tiene en cuenta el estado inicial del terreno, así como todo 

el proceso constructivo de la pantalla. Se consideran las deformaciones 

remanentes que se puede alcanzar y el comportamiento distinto del 

terreno cuando se han alcanzado estados límites en una fase anterior. 
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También se admite la posibilidad de introducir un anclaje o puntal 

durante el proceso constructivo,  así como la posibilidad de un 

pretensado de la pantalla. Para los anclajes se supone un comportamiento 

elástico. 

Para el terreno se supone un módulo de deformación creciente con la 

profundidad. 

 

 

4.4.5  Método de Rodríguez Liñan  

Este método corresponde al mas completo desarrollado a la fecha, 

realizado por Rodríguez Liñan en 1985. 

 

El método modeliza al terreno como un sistema de resortes, con una ley 

empujes-deformación elastoplástica, con las siguientes características: 

 

- Ley de empuje deformación elastoplástica, como la representada 

en la Fig. 35. En los tramos curvos puede utilizar leyes 

rectilíneas o ajustarse parábolas u otro tipo de curvas, que se 

adapten mejor al comportamiento del terreno. 
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Fig 35. Método de Rodríguez - Liñan. Ley empuje-deformación 
(Ref. 2)  

 

- Como coeficientes de empuje, se adoptan los correspondientes a 

la teoría de Rankine. Estos valores proporcionan la situación de 

los dos tramos horizontales de la curva de la figura Nº34. 

 

- El modelo que se emplea consiste en una viga continua con una 

serie de apoyos puntuales que funcionan como muelles de 

comportamiento no elástico y no lineal (Fig. 36) 

 

Fig 36. Modelo de cálculo. Método de Rodríguez Liñan     (Ref. 2)  
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- Para describir el comportamiento de los resortes hay que tener en 

cuenta que el coeficiente de empuje del terreno varia con el 

desplazamiento de la pantalla de acuerdo con una curva como la 

representada en la Fig.37, en la que se indican las ordenadas 

correspondientes a los coeficientes de empujes activos, en reposo 

y pasivo, con su deformación (absisas) correspondientes.  

 

- Multiplicando por la tensión vertical σv los valores de los 

coeficientes de empuje de esta curva se obtendría la curva que 

relaciona empujes con los desplazamientos. 

 

 

 
Fig 37. Ley de empujes deformación  (Ref. 2)  
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Para comprender la trayectoria de tensiones entregada por este modelo 

en los diferentes estados de carga y descarga sucesivos, se ha ilustrado  

el ejemplo de la Fig. 38. 

 

 

Fig. 38.  Ejemplo de Curvas empuje - deformación para distintas 

hipótesis de carga descarga (Ref. 2) 

 

En el diagrama de la Fig. 38ª se individualiza el elemento de suelo “E”, 

que se encuentra en el trasdós de la pantalla no deformado para lo cual se 

asocia un coeficiente de empuje en reposo. En el gráfico de la Fig. 38 

nos encontramos en el punto Nº1. 
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Mientras se realiza la excavación hasta el nivel descrito en la Fig. 38B el 

elemento de suelo “E” se encuentra en régimen de descarga;  siguiendo 

la trayectoria de empujes hasta movilizar completamente el empuje 

activo, hasta un nivel de deformación entregado por el punto 2 del 

gráfico de la misma figura. 

 

Posteriormente, se simula por la Fig. 38C la colocación y tensionado de 

un anclaje activo;  para lo cual la deformación del elemento de suelo “E” 

se invierte generando en este caso una trayectoria de “carga”;  llegando, 

en este caso, hasta un empuje en reposo dado por el punto 3 y, 

posteriormente,  desarrollando  completamente la resistencia pasiva hasta 

llegar al punto 4 del gráfico de la Fig. 38. 

 

La trayectoria de tensiones se puede esquematizar para cada punto en el 

trasdós e intradós de la pantalla;  considerando el estado tensional de 

todas las etapas de excavación en sus estados de carga y descarga 

asociados.  

 

El ejemplo anterior representa el comportamiento del terreno para cargas 

nodales a partir del empuje en reposo. Para estados de carga y descarga 

sucesivos, es preciso definir el comportamiento plástico del terreno. A 

modo de ejemplo se muestra en la Fig. 39 algunas curvas de empuje para 

distintas hipótesis carga-descarga: 
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Fig 39. Ley de tensión – Ejemplos de trayectoria de empujes sobre 
pantallas para distintas hipótesis de carga - descarga  (Ref. 2)  
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Para un punto de la pantalla situado por debajo de la zona excavada se 

tendrían leyes diferentes para el intradós y el trasdós. En esta zona se 

trabajaría con la curva resultante de ambas. 

 

Como ejemplo se ilustra la Fig. 40, donde el punto “P” se ubica en la 

zona enterrada de la pantalla. En el caso A la excavación realizada en el 

intradós no ha provocado deformaciones en el punto P; sin embargo, las 

tensiones horizontales a cada lado de la pantalla son opuestas y de 

diferente magnitud, denominadas σ1 y σ2. En el caso B; la excavación 

realizada en el intradós ha provocado deformaciones; disminuyendo las 

tensiones en el lado del tradós, σ3 (hasta llegar al empuje activo); y 

aumentando las tensiones en el intradós σ4 (hasta llegar al empuje 

pasivo).  La tensión real en el punto en ambos casos será la diferencia de 

ambas tensiones, representada por la curva compuesta. 
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Fig. 40. Ley de empujes deformación para puntos situados bajo el 
nivel de la excavación  (Ref. 2)  
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- El modelo propuesto permite considerar todas las fases 

constructivas de la pantalla, teniendo en cuenta la situación en la 

que va quedando el terreno al final de cada fase, “recordando” el 

punto de la curva empuje-deformación, para arrancar de ahí los 

cálculos de la siguiente fase. 

- En el modelo que se describe también permite considerar la 

presencia de anclajes o puntales. 

- También es posible considerar una ley de presiones de agua 

cualesquiera, definiendo la ley por puntos en cada fase de 

excavación para el trasdós y el intradós  de la pantalla. 

- Permite considerar fuerzas exteriores a la pantalla, que se 

introducen en el proceso de dimensionamiento de la misma. 
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4.5.- DETERMINACION DEL MODULO DE BALASTO 

HORIZONTAL EN PANTALLAS 

 

El primer problema que se presenta en determinar el módulo de balasto 

es que los métodos clásicos consideran este parámetro como un valor 

intrínseco del suelo. Esto no lo es, ya que depende del área cargada y, 

además, como se determina generalmente con un ensayo de área 

reducida, extenderlo a toda la superficie de la pantalla presenta 

problemas. Para zapatas o losas de fundación existen fórmulas que 

correlacionan la superficie de la placa con la de la fundación; en 

pantallas el tema pareciera ser mas complejo. 

 

 

En cimentaciones superficiales existen correlaciones del tipo: 

 

Ks = A*Es        (1) 

Ks = B*(Es)1/2      (2) 

 

Donde Ks (ton/m3) corresponde a la constante de balasto, A y B 

dependen de la geometría del área cargada cargada por la fundación y Es 

corresponde al módulo de elasticidad del material.  

 

Sin embargo, el módulo de deformación del suelo no es de fácil 

determinación como parece, al menos su valor real para un tipo concreto 

de suelo ya que Ks, entre otras cosas, es función de la condición de carga 

(carga o descarga, drenada o no drenada, etc). 
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4.5.1 Fórmula de Menard 

Para el caso de pantallas, Menard  (Ref 1) propone la relación siguiente 
   

 
 







+

⋅
= αα

)9(133.0
2

11
a

a

EmKs
 (3) 

 

Donde: 

a = 2h/3, siendo “h” la profundidad de enterramiento de la pantalla bajo 

el sello de excavación, en metros. 

Em: Módulo de deformación presiométrico del suelo (Ton/m2). 

 

TABLA 4.5.1 

VALORES DE αααα (Ref. 1) 

Valores de αααα    

Tipo de suelo Arcilla Limo Arena Grava 

Preconsolidada 1 2/3 1/2 1/3 

Normalmente consolidada 2/3 1/2 1/3 1/4 

Erosionado, (degradado) o alterado 1/2 1/2 1/3 1/4 

 

 

4.5.2 Estimación de Chadeisson 

 

Esta estimación fue desarrollada por Chadeisson (Ref.19) y corresponde 

a una aproximación que depende exclusivamente de los parámetros de 

resistencia al corte de los suelos atravesados por la pantalla, sin 

considerar la geometría ni la rigidez de ésta. 
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Los valores de Ks se estiman con el gráfico siguiente: 

 

 

 

Fig. 40. Estimación del módulo de balasto Horizontal 

según  Chadeisson  (Ref. 19) 
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4.5.3 Estimación del Manual de Carreteras 

 

En el capítulo 3.100 del Manuel de Carreteras, versión Junio de  2002 se 

entrega una relación simple para estimar la constante de balasto 

horizontal del suelo, para fundaciones y muros enterrados: 

 

Caso Módulo de Deformación Constante con la Profundidad 

Ks = 2.2* (Eo/D)  (Constante de Balasto sobre el centro de 

rotación de la pantalla) 

Ki = 7.3 * (Eo/D) (Constante de Balasto bajo el centro de 

rotación de la pantalla) 

 

Caso Módulo de Deformación Variable con la Profundidad 

Ks = 2.2* (feq/D)*Z  (Constante de Balasto sobre el centro de 

rotación de la pantalla) 

Ki = 6.3 * feq (Constante de Balasto bajo el centro de 

rotación de la pantalla) 

feq = f*(1+3.3*ds/D) 

Donde: 

ds =  Espesor del suelo entre la superficie original del terreno y el   

inicio del suelo colaborante en (m). 

D =  Altura del suelo colaborante en el trasdós de la pantalla en (m). 

Eo =  Módulo de Deformación del suelo colaborante en (ton/m2). 

f =  Coeficiente en (ton/m3) que representa el incremento lineal con la 

profundidad del modulo de deformación del suelo colaborante, 

medido a partir del inicio del suelo colaborante. 

Z =  Profundidad a partir de la superficie original del terreno en (m). 
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La variación de la constante de balasto se asimila a una ley lineal para el 

caso de suelos granulares con baja cementación y a un valor constante en 

profundidad para suelos finos preconsolidados o granulares con 

cementación. 

 

TABLA 4.5.3.1 

COEFICIENTE DE INCREMENTO LINEAL REAL CON LA 

PROFUNDIDAD DEL MODULO DE DEFORMACION DEL 

SUELO COLABORANTE (Ref. 14) 

Coeficiente f (kgf/cm2) Suelo 

DR = 30 a 40% DR = 40 a 65% DR = 70 a 90% 

Arena sobre la napa 0.30 0.90 2.40 

Arena bajo la napa 0.17 0.60 1.45 

Grava arenosa sobre la napa   3.0 

Grava arenosa bajo la napa   2.0 
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4.6.- MOVIMIENTOS ADMISIBLES Y ASENTAMIENTOS EN 

EL TRASDÓS  DE UNA PANTALLA 

 

Cuando se diseña y construye una pantalla es de gran importancia el 

control de las deformaciones que se producen para evitar los daños que 

estas deformaciones pueden originar en las edificaciones cercanas. 

 

Los principales factores que influyen en el movimiento de una pantalla y 

del terreno son los siguientes: 

 

- La configuración y las dimensiones de la excavación. 

- Las características del terreno. 

- La alteración del nivel freático. 

- La configuración y la rigidez del sistema constituido por la 

pantalla y su sistema de arriostramiento. 

- La velocidad de construcción. 

- La situación del entorno, en lo que se refiere a edificios 

contiguos y sobrecargas actuantes. 

- El plazo de ejecución y, en especial, el tiempo transcurrido hasta 

que se dispone el sistema de arriostramiento. 

 

Para analizar la influencia del método de excavación del terreno y de 

ejecución de la pantalla en las deformaciones, Justo Alpañes (1980) 

(Ref 2) realizó un estudio estadístico de la relación δmax/H para 

diversos tipos de pantalla y de terrenos; siendo δmax la máxima 

deformación lateral de la pantalla y H la profundidad de la 

excavación, concluyendo lo siguiente: 
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- La relación δmax/H es prácticamente independiente de la 

profundidad de la excavación, salvo pantallas en voladizo. 

- El tipo de pantallas más adecuado para limitar las deformaciones 

son las pantallas continuas de hormigón armado. 

- La existencia de un nivel freático aumenta las deformaciones. 

- Cuando la separación entre arriostramientos es excesiva, las 

deformaciones pueden ser importantes. 

- Para conseguir que las deformaciones sean pequeñas, es 

conveniente colocar el primer arriostramiento a escasa 

profundidad. 

 

Peck desarrolló unas curvas que permiten estimar un rango de los 

asentamientos originados por excavaciones en arcillas: 

 

 

Fig. 42. Curvas de Peck para la estimación de asentamientos en 

arcillas  (Ref. 2) 
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También Peck estableció algunas recomendaciones sobre los 

asentamientos admisibles según el tipo de construcción del edifico 

contiguo a la excavación: 

 

 

 

Fig. 43. Recomendaciones de Peck sobre asentamientos admisibles  

(Ref. 2) 

 

Las pantallas deberán dimensionarse considerado la limitación de los 

movimientos en los edificios o servicios próximos. Estos son 

horizontales y verticales y obedecen, según Rodríguez Ortiz (2002), a lo 

indicado en la Fig. 44.  La figura (a) es típica de pantallas en voladizo, 

mientras que la figura (b) se da en pantallas con arriostramiento en la 

cabeza: 
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Fig. 44. Deformaciones típicas de pantallas  (Ref. 2) 

 

 

Algunos investigadores (por ejemplo Clough y O´Rourke, 1990, REF2) 

sitúan los movimientos de las pantallas en los órdenes siguientes: 

 

- Flecha horizontales máximas δh < 0.2%H (siendo H la 

profundidad de la excavación) 

- Asentamiento máximo en superficie δv < 0.15%H. 
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Con respecto a los asentamientos que se producen en el trasdós de las 

pantallas, diversos autores han propuesto métodos analíticos para estimar 

su distribución en superficie.  Si bien se trata de un resultado directo 

cuando se emplean modelos de elementos finitos, la calidad de las 

predicciones es bastante dudosa. 

 

Dentro  las propuestas, puede citarse la de Hsieh y Ou (1998) (Ref 1): 

1.- Calcular la flecha máxima horizontal de la pantalla δhm. 

2.- Obtener el asiento máximo vertical δvm por alguna de las 

correlaciones existentes ( a falta de mejor información considerar  δvm  = 

0.75 δhm.) 

3.- Hallar la distribución de asientos por las leyes adimensionales 

siguientes: 

 

 

 

Fig. 45.  Deformadas Normalizadas (Hsieh y Ou)  (Ref. 2) 
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Otro método nace al de suponer que “los asentamientos se producirán a 

lo largo de la superficie libre horizontal del suelo en el tradós de la 

pantalla pueden estimarse igualando el volumen de tierras afectadas por 

los asentamientos con el volumen que se desplaza por deformación 

horizontal de la pantalla” (REF 1).   

 

El volumen de asentamiento puede considerarse delimitado por una 

parábola que alcanza una distancia horizontal D = 1.5H y de expresión: 

 

          (4) 

 

 

 

Fig. 46.  Asentamientos en el trasdós de la pantalla  (Ref. 2) 

 

 

 



 86 

4.7.- ANALISIS DE LA ESTABILIDAD GLOBAL DE UNA 

PANTALLA 

 

Cuando se proyecta una pantalla se deberá comprobar la estabilidad 

global del conjunto pantalla – terreno circundante, lo que es 

especialmente importante cuando se trata de pantallas ancladas. 

 

Es habitual proyectar las longitudes de los anclajes añadiendo a la 

longitud del bulbo resistente la longitud libre precisa para que éste quede 

fuera de una superficie teórica de ruptura. 

 

Si bien, generalmente se considera que el bulbo debe quedar fuera de la 

cuña de empuje activo, Rodriguez Liñán (Ref 2) señala que, no obstante, 

parece poco creíble que la superficie de rotura sea plana, y que puede ser 

mas realista la hipótesis de una rotura según cuña circular que pase por el 

píe de la pantalla (salvo si el empotramiento es muy competente). Esta es 

la comprobación que propone DIN 4084.  

 

Fig. 47.  Posible rotura circular  según DIN 4084 

 

Comprobación de 
estabilidad de cada 
anclaje 
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Otra posible vía para abordar esta comprobación puede ser el analizar la 

estabilidad como un bloque rígido del sistema anclaje – pantalla, según 

el método de Kranz (REF 7). Suponiendo el esquema de rotura de la Fig. 

48, puede deducirse la fuerza Ta en el anclaje que originaría el 

deslizamiento del conjunto. Su relación con la tensión de trabajo del 

anclaje T, nos da el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento, que 

debe ser superior a 1.5. Para determinar Ta basta calcular el empuje 

activo EA, en la línea vertical OA y el opuesto a E’a sobre CB, 

admitiéndose que este empuje activo equilibra las componentes 

horizontales de T y EP. Las fuerzas citadas, junto con el peso del bloque 

W, deben ser equilibradas en rotura por la carga límite del anclaje Ta y 

por el rozamiento R1 a lo largo del plano AB. 

 

Kranz adoptaba el empuje activo sobre la pantalla como reacción de ésta 

sobre el bloque de terreno, aunque más razonable considerar la reacción 

pasiva en la zona frontal de acuerdo a lo formulado en la Fig. 48. 

 

Fig. 48.  Comprobación de la estabilidad del conjunto pantalla – 

anclaje (M. de Kranz modificado) (Ref. 7) 
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4.8.- RECOMENDACIONES A CONSIDERAR PARA EL 

DISEÑO SISMICO 

 

Actualmente no se cuenta con información empírica respecto al 

comportamiento sísmico de pantallas ya que no existen estructuras 

instrumentadas que hayan permitido medir cuantitativamente su 

deformación y carga de puntales mediante un sismo. Sin embargo, las 

teorías de Mononobe Okabe han sido bastante utilizadas para evaluar los 

empujes sísmicos que actúan sobre las pantallas, los que se describen a 

continuación: 

 

 

 

Fig. 49.  Componente Sísmica del Empuje Determinada  con  

Mononobe Okabe  - Aplicación a Pantallas (Ref. 14) 
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Ka: Coeficiente de empuje Activo del suelo retenido 

σs :  Componente símica de la presión de tierra (ton/m2) 

σsq :  Componente símica de la presión debida a la sobrecarga (ton/m2) 

Cs  : Coeficiente sísmico horizontal de diseño (adimensonal) 

q   : Sobrecarga en (ton/m2) 

Es, Esq : Resultantes de Diagramas de Presión (ton/m) 

φ   :  Ángulo de fricción interna del terreno. 

δf:  : Angulo de fricción movilizado en el plano ficticio (°) (para el 

diseño se considera δf=0.5φ )  

γ    : Peso Unitario del suelo retenido (ton/m3) 

H   : Altura en (m). 
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5.-  APLICACIONES EN CHILE – PANTALLA CONTINUA DE 

 MERVAL 

 

5.1 DESCRIPCION DE LA PANTALLA UTILIZADA. 

 

El proyecto MERVAL IV Etapa corresponde a la construcción del 

primer Metro Regional de Chile. Este fue construido entre los años 2002 

a 2005 entre la ciudad de Valparaíso y la localidad de Limache – V 

Región.  

 

En el tramo C, que abarcan desde la calle  Lampa a Traslaviña, el 

proyecto contempló la construcción de un túnel para lo cual se utilizó el 

sistema de pared moldeada mencionado en 2.1.7. Las razones de 

utilización de este sistema fue que la gran profundidad de excavación 

(aproximadamente 13m), el poco espacio disponible y la presencia de 

suelos del tipo arenas no cohesivas con presencia de napa freática obligó 

a considerar un sistema continuo de entibación.  

 

Si bien existen otros sistemas continuos de entibación, como muros con 

tablaestacas o pilotes secantes, se optó por la utilización de pared 

moldeada debido a que este sistema presenta las siguientes ventajas 

comparativas: 

 

• Además de constituir el sistema de entibación provisorio de la 

excavación, la pared moldeada se puede integrar a la estructura 

definitiva del túnel, con el consiguiente ahorro de costos en 

entibación y tiempo de ejecución de la obra gruesa. 
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• Se pudo entregar al contratista de obra gruesa el terreno en forma 

parcelada, con el muro perimetral ya ejecutado, con lo que se abocó 

exclusivamente a la ejecución principalmente de losas y bóvedas en 

el interior del túnel. 

 

• El muro se construyó dentro del deslinde de la franja de MERVAL, 

evitando el uso de superficie pública, lo que permitió ahorrar los 

costos adicionales de los permisos municipales asociados. 

 

5.2 PROPIEDADES ESTRUCTURALES CONSIDERADAS 

 

La pared moldeada construida para MERVAL IV Etapa corresponde a 

una pantalla de 60cm de espesor, la que fue excavada y construida en 

tramos de 5.0 a 6.80m de longitud hasta una profundidad de 7.00 a 

8.00m bajo el piso de excavación, es decir a unos 20 a 21m bajo el nivel 

de terreno. 

 

Como elementos de arriostre, en los casos considerados en esta tesis, se 

consideró 3 puntales horizontales de acero o de hormigón armado 

dispuestos en tres niveles entre las paredes moldeadas paralelas. 
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     Paredes Moldeadas e = 60cm 

 
           
       -1.50m 
        Puntales de hormigón 
        -5.2m       Area: 1225cm2    
        o acero φ450mm 
        -9.75m 
 
       -13 a -15m 
 
 
 
           -20 a -21.5m 
 

 
Fig. 50. Esquema de Pared Moldeada construida para MERVAL 

(REF 23) 
 

5.3 SECUENCIA CONSTRUCTIVA 

La excavación y construcción del túnel de MERVAL se llevó a cabo por 

las etapas que se describen a continuación: 

 

Etapa Nº1: Construcción de Pared Moldeada. 

Etapa Nº2: Instalación de 1er nivel de puntales a -1.5m y excavación 

hasta la cota -6.2. Se instalan Punteras para depresión de la 

napa. 

Etapa Nº3: Instalación de 2º nivel de puntales a -5.2m y excavación 

hasta la cota -10.75m. 

Etapa Nº4: Instalación de 3er nivel de puntales a -9.75m y excavación 

final hasta la cota -13m. 

Etapa Nº5: Construcción de losa de fondo del túnel y eliminación del 

3er nivel de puntales. 

 



 93 

5.4 ESTRATIGRAFIA SECTOR C 

En la presente memoria se consideró el sector C del proyecto Merval IV 

Etapa, el cual se encuentra entre los kilómetros Km 1.28 y Km 2.52 del 

proyecto (Entre sector del Reloj de las Flores y la Estación de Viña del 

Mar). 

Para el estudio de las características del subsuelo, se realizó una serie de 

sondajes, calicatas y ensayos de laboratorio, lo que se complementó con 

un programa de instrumentación. Los estratos detectados son los 

siguientes:  

U-1 Relleno artificial plataforma original del FFCC, constituido por 

arenas con un porcentaje de finos altos (F=15 a 40%). 

 

U-2A Arena media con algo de finos limosos sin plasticidad, 

compacidad media a alta; esta unidad se extiende hasta 

aproximadamente 5.0m de profundidad a partir de la plataforma 

del ferrocarril y exhibe pasadas de arena arcillosa y arena limosa 

de plasticidad media a baja. 

 

U-3 Arcilla de plasticidad media a baja, ocasionalmente alta en los 

últimos 350m  hacia el oriente del tramo C, y con consistencia alta 

a muy alta. Esta capa de arcilla prácticamente separa la unidad U-

2A y U-2B. 

 

U-2B Arena media con algo de finos limosos sin plasticidad, 

compacidad alta; esta unidad exhibe pasadas ocasionales de arenas 

arcillo limosas y arenas arcillosas, extendiéndose hasta 

profundidades en el rango 10 a 15m. 
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U-2C Arena similar a la unidad U-2B, pero que presenta una 

compacidad muy alta. (en general índice de penetración estándar 

NSPT        50 y predominio de tramos con rechazo). 

 

U-4 Básicamente granodiorita meteorizada conocida localmente como 

maicillo. 

 

U-5 Roca fundamental. 

 

De acuerdo al los antecedentes geotécnicos la zona en estudio se puede 

tramificar en los siguientes tramos y perfiles estratigráficos de diseño, 

objeto de este estudio: 

 

    NT 0.0m      NT 0.0m 
    
                   
  U-1 -3.5                U-1    -2.50 

  
 
  U-2A   -5.0             U-2A   -5.0 
        -7.0           -6.5 
 
  U- 2B                
  -12.0               U-2B 
            S.E -14 
          S.E -15.0              -15.0 

  U-2C 
 
  -20.0              U-2C    -20.0  
         
  U-4  -22.0                  -21.5 

                U-4    
 

Sector 1A     Sector 1B 
        Km 1.28 a Km 1.46    Km 1.46 a Km 1.64 

Fig. 51. Perfiles estratigráficos de diseño tramos 1A y 1B 
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    NT 0.0m      NT 0.0m 

    
               U-2A     -2.0 
                       
    U-2A                    U3     -4.0 
     -5.0                         -5.5 
                         U-2A   -5.0                             -6.0 
                    
              U-2B     -9.5 
  U- 2B                
       
                                   
         S.E -13                                                   S.E -13 
                U-2C                                  
 
                   
         
  U-2C    -21.0                   -21.0 
                 
 

Sector 2A      Sector 2B 
        Km 1.64 a Km 2.06                Km 2.06 a 2.20 Km  

Fig. 52.  Perfiles estratigráficos de diseño tramos 2A y 2B 

 

5.5 PARAMETROS GEOTECNICOS  

Se encuentran en el informe de mecánica de suelos desarrollado por 

PETRUS Ingenieros Consultores (ref 22) y son los que se describen a 

continuación: 

 

5.5.1  Pesos Unitarios 

Los pesos unitarios fueron obtenidos de acuerdo a los ensayos de 

densidad realizados en terreno, los que fueron complementados con el 

inventario de pesos unitarios para los suelos de Viña del Mar.  
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Con estos antecedentes se definen los siguientes valores de diseño: 

Peso Unitario sobre la napa   γ = 1.8 t/m3 

Peso Unitario sumergido bajo la napa  γb = 1.1 t/m
3 

 

5.5.2 Resistencia al Corte 

Los parámetros de resistencia al corte de los estratos definidos en el 

capítulo 6.4 son los que se resumen a continuación: 

 

TABLA 5.5.2 PARAMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE 
 

Unidad Valores mas probables Valores de Diseño 
 C (ton/m2) φ C (ton/m2) φ 

U-1 y U-2A 
(se ubican sobre la napa) 

> 0.30 38º 0.0 38º 

        U-2B (sobre napa) 
        U-2B (bajo napa) 

> 0.30 
0.0 

40º 
40º 

0.0 
0.0 

40º 
40º 

U-2C 
(se ubica bajo napa) 

0.0 43º 0.0 43º 

U-3 
(se ubica sobre la napa) 

3.3 30º 0.0 40º 

U-4 
(se ubica bajo la napa) 

4.0 35º 4.0 35º 

 
En Ref 22 se indican los antecedentes y análisis utilizados para la 

obtención de los parámetros resumidos en la tabla 5.5.2. 
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5.5.3  Módulo de Deformación 

De acuerdo al informe de mecánica de suelos desarrollado por PETRUS 

Ingenieros Consultores (REF 22) los módulos de deformación de los 

estratos son los que se resumen a continuación: 

 

TABLA 5.5.3 MODULO DE DEFORMACIÓN 

Unidad Módulo para γc = 0.2%  

E0.2 en (ton/m
2) si Z (m) 

U-1, U-2A, U-3 700 Z 

U-2B 1080 Z            ; Z < 5 m 

2500 + 580 Z  ; Z ≥ 5 m 

U-2C 1375 Z            ; Z < 5 m 

3500 + 675 Z  ; Z ≥ 5 m 

U-4 15000 ton/m2 

Nota:  Estos módulos y por tanto las constantes de balasto que se 
determinen con ellos, deben corregirse para tener en cuenta el 
comportamiento no lineal tensión deformación del suelo. 

 

Donde Z corresponde a la profundidad de evaluación bajo el nivel 

natural de terreno, γc el nivel de deformación para lo cual estos valores 

son válidos. 

En Ref 22 se indican los supuestos y antecedentes utilizados para la 

obtención de los parámetros resumidos en la tabla 5.5.3. 
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5.6-  ANALISIS Y COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS  

 PRESENTADOS 

 

La pared moldeada descrita anteriormente fue modelada por los métodos  

que permiten el análisis de pantallas con más de un nivel de 

apuntalamiento; es por esta razón que se eligieron los métodos 

siguientes: 

 

- Empujes aparentes de Terzagui – Peck. 

- Método de las Áreas Tributarias. 

- Método de Articulación. 

- Método de viga en Medio Elástico. 

- Método de Rodríguez – Liñán. 

 

Como referencia se ha utilizado la estratigrafía y sección definida para el 

sector 1B referido en el capítulo 5.4.  La razón de esta elección fue que 

los resultados obtenidos en las secciones instrumentadas de la pared 

moldeada de este sector fueron las que entregaron resultados más 

completos. 

 

Los parámetros de diseño utilizados fueron los descritos en el capítulo 

5.5. 
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5.6.1 Resultados del análisis mediante modelo de Empujes 

Aparentes  de Terzaghi – Peck 

 

Para cada tipo de suelo descrito en el modelo estratigráfico de las Fig. 50 

y 51 se ha dispuesto los empujes aparentes de Terzagui – Peck  descritos 

en el capítulo 4.3.3, que dependen del peso unitario, coeficiente de 

empuje activo y altura de la excavación, al cual se ha agregado los 

empujes debido a la napa freática; obteniendo los siguientes resultados: 

 

Fig. 53. Diagramas de Empuje de Terzaghi – Peck 
Pantalla Merval – Sector 1B 

 

TABLA 5.6.1 RESULTADOS DE ANALISIS 
Diagramas de Empuje de Terzaghi – Peck 

Pantalla Merval – Sector 1B 
Unidades Valor

Reacción puntal a nivel -1,50 Ton 61,43
Reacción puntal a nivel -5,20 Ton 62,33
Reacción puntal a nivel -9,75 Ton 120,33
Momento Máximo de la pantalla ton-m/ml 50,28 a cota -11,9
Corte máximo de la Pantalla ton/ml 66,19 a cota -9,75
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5.6.2 Resultados del análisis mediante modelo de Áreas Tributarias  

 

Se ha desarrollado dos casos; considerando empujes en reposo y empujes 

activos. Las características de este método, descrito en el capítulo 4.3.4 

sólo permite el cálculo aproximado de las cargas en los puntales y no los 

esfuerzos propios de la pantalla,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

5.6.2.1 Caso 1:  Considerando empujes en Reposo 

 

 

Fig. 54. Análisis por método de la áreas Tributarias 
Caso empujes en reposo - Pantalla Merval – Sector 1B 
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TABLA 5.6.2.1 RESULTADOS DE ANALISIS 

Método de la áreas Tributarias 
Caso empujes en reposo - Pantalla Merval – Sector 1B 

Unidades Valor
Reacción puntal a nivel -1,50 Ton 64,35
Reacción puntal a nivel -5,20 Ton 80,96
Reacción puntal a nivel -9,75 Ton 137,86  

 

5.6.2.2 Caso 1:  Considerando empujes Activos 

 

 

Fig. 55. Análisis por método de la áreas Tributarias 
Caso empujes Activos - Pantalla Merval – Sector 1B 
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TABLA 5.6.2.2 RESULTADOS DE ANALISIS 

Método de la áreas Tributarias 
Caso empujes Activos - Pantalla Merval – Sector 1B 

Unidades Valor
Reacción puntal a nivel -1,50 Ton 37,01
Reacción puntal a nivel -5,20 Ton 47,27
Reacción puntal a nivel -9,75 Ton 93,93  

 

5.6.3 Resultados del análisis mediante modelo de Articulación  

 

Se ha desarrollado dos casos; considerando empujes en reposo y 

considerando empujes activos. Las características de este método, 

descrito en el capítulo 4.3.4 sólo permite el cálculo aproximado de las 

cargas en los puntales y no los esfuerzos propios de la pantalla,  

obteniendo los siguientes resultados: 
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5.6.3.1 Caso 1:  Considerando empujes en Reposo 

 

 

Fig. 56. Análisis por modelo de Articulación 
Caso empujes en reposo - Pantalla Merval – Sector 1B 

 

 

TABLA 5.6.3.1 RESULTADOS DE ANALISIS 

Modelo de Articulación 
Caso empujes en reposo - Pantalla Merval – Sector 1B 

Unidades Valor
Reacción puntal a nivel -1,50 Ton 70,18
Reacción puntal a nivel -5,20 Ton 70,62
Reacción puntal a nivel -9,75 Ton 131,92  
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5.6.3.2 Caso 1:  Considerando empujes Activos 

 

 

Fig. 57. Análisis por modelo de Articulación 
Caso empujes Activos - Pantalla Merval – Sector 1B 

 

 

TABLA 5.6.3.2 RESULTADOS DE ANALISIS 

Modelo de la Articulación 
Caso empujes Activos - Pantalla Merval – Sector 1B 

Unidades Valor
Reacción puntal a nivel -1,50 Ton 43,61
Reacción puntal a nivel -5,20 Ton 46,93
Reacción puntal a nivel -9,75 Ton 95,99  
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5.6.4 Resultados del análisis mediante método de Viga en Medio 

Elástico 

 

Se ha calculado los desplazamientos máximos de la pantalla, sus 

diagramas de corte, momento flector y reacción para las distintas etapas 

constructivas mediante el método de viga en medio elástico definido en 

el capítulo 5.4.1. 

El coeficiente de balasto del suelo (Kh) utilizado corresponde al sugerido 

por PETRUS en su documento “Informe de mecánica de suelos – 

Entibación Tramo C – Merval – IV etapa” (REF 22). 

 

Los resultados fueron obtenidos utilizando el programa SAP2000, 

concluyendo: 

TABLA 5.6.4. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MÉTODO 
DE VIGA EN MEDIO ELÁSTICO 

ETAPA 1: "Excavación hasta 2,50m"
Deformación máxima de la Pantalla [cm] 3,1 Cota 0
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 41,7 Cota -5,75
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 14,07 Cota - 2,50

ETAPA 2: "Colocación de puntal a 1,50m y excavación hasta 6,20m"
Deformación máxima de la Pantalla [cm] 0,44 Cota -6,20
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 23,85 Cota -4,75
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 7,037 Cota -1,50
Carga Puntal a 1,50m de profundidad [ton] 88,138

ETAPA 3: "Colocación de puntal a 5,20m y excavación hasta 10,75m"
Deformación máxima de la Pantalla [cm] 0,94 Cota -10,00
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 35,87 Cota -10,75
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 16,95 Cota -10,75
Carga Puntal a 1,50m de profundidad [ton] 26,07
Carga Puntal a 5,20m de profundidad [ton] 127,5

ETAPA 3: "Colocación de puntal a 9,75m y excavación hasta 14,0m"
Deformación máxima de la Pantalla [cm] 0,26 Cota - 14,00
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 31,45 Cota -9,75
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 21,11 Cota - 9,75
Carga Puntal a 1,50m de profundidad [ton] 56,81
Carga Puntal a 5,20m de profundidad [ton] 44,88
Carga Puntal a 9,75m de profundidad [ton] 179,52  
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5.6.5  Resultados de diseño mediante método de Rodríguez – Liñán 

 

Se determinado los desplazamientos máximos de la pantalla, sus 

diagramas de corte, momento flector y reacción para las distintas etapas 

constructivas mediante el método de Rodríguez – Liñán, para lo cual se 

utilizó el programa computacional “Muros Pantalla” de CYPE 

Ingenieros (Ref 1), el que ha sido muy utilizado en España para el diseño 

de este tipo de estructuras. 

 

Para el análisis se han considerado los coeficientes de balasto “Kh” 

definidos por Chadeisson, según lo expuesto en el capítulo 4.5.2 y las 

diferentes etapas constructivas del proyecto.  Los resultados obtenidos 

son los diagramas de empujes, momento, corte y deformaciones 

expuestos en las Fig 58, 59, 60 y 61, los que se resúmen en la tabla 6.6.5: 
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TABLA 5.6.5. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MÉTODO 

DE RODRIGUEZ LIÑAN 

ETAPA 1: "Excavación hasta 2,50m"
Deformación máxima de la Pantalla [mm] 1,03 Cota 0,00
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 2,29 Cota -4,00
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 1,47 Cota -2,75

ETAPA 2: "Colocación de puntal a 1,50m y excavación hasta 6,20m"
Deformación máxima de la Pantalla [mm] 1,57 Cota -3,75
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 5,6 Cota -4,25
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 4,28 Cota -6,75
Carga Puntal a 1,50m de profundidad [ton] 13,67

ETAPA 3: "Colocación de puntal a 5,20m y excavación hasta 10,75m"
Deformación máxima de la Pantalla [mm] 16,51 Cota -8,25
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 39,99 Cota -8,75
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 18,86 Cota -12,50
Carga Puntal a 1,50m de profundidad [ton] 34,87
Carga Puntal a 5,20m de profundidad [ton] 38,3

ETAPA 4: "Colocación de puntal a 9,75m y excavación hasta 14,0m"
Deformación máxima de la Pantalla [mm] 19,16 Cota -10,00
Momento máximo por metro lineal de pantalla [ton-m / ml] 41,71 Cota -17,00
Corte Máximo por metro lineal de Pantalla [ton/m] 30,93 Cota -15,00
Carga Puntal a 1,50m de profundidad [ton] 33,25
Carga Puntal a 5,20m de profundidad [ton] 38,55
Carga Puntal a 9,75m de profundidad [ton] 82,84  
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5.6.6 Comparación de los esfuerzos de la pantalla obtenidos con los 

diferentes métodos de cálculo 

 

TABLA 5.6.6. COMPARACION ESFUERZOS EN LA PANTALLA 

OBTENIDA CON DIFERENTES METODOS 

 

De la tabla 5.6.6 se puede observar que los resultados obtenidos con los 

diferentes métodos son muy variables, principalmente en las cotas donde 

éstos se producen. Esta condición es fundamental a la hora de efectuar 

un diseño y posicionar las armaduras de los elementos. 

 
 
5.6.7 Comparación con los resultados de las mediciones 

 

Para realizar esta comparación se ha considerado los resultados de la 

solicitación de la compresión de los puntales de las secciones 

instrumentadas N°57, 59 y 61 del proyecto Merval IV Etapa.  

 

La instrumentación consistió en: 

- Piezómetros Casagrande para el control del nivel freático. 

- Sensores de cuerda vibrante embebidos en el hormigón armado 

de los puntales. 

 

  
Terzagui - 

Peck 

Viga en 
Medio 

Elástico 
Rodríguez 

Liñán 
Deformación Máxima [cm]  --- 0,26 1,92 
Cota donde se produce Def. Máxima  [m]  --- -14,00 -10,00 
Momento Máximo [Ton-m/ml] 50,28 31,45 41,71 
Cota donde se produce Momento Máx. [m] -11,90 -9,75 -17,00 
Corte Máximo [ton/ml] 66,19 21,11 30,93 
Cota donde se produce Corte Máx. [m] -9,75 -9,75 -15,00 
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Cada sección instrumentada corresponde a un panel de la pared 

moldeada de 6.40m de longitud, el que se encuentra apuntalado en 3 

niveles mediante dos puntales horizontales por nivel, separados a 3.40m. 

Cada uno de los puntales se instrumentó con una cuerda vibrante ubicada 

en su eje neutro. 

 

En el gráfico 1  se presenta la comparación entre las cargas medidas  y 

las calculadas con cada uno de los métodos indicados en el capítulo 5 y 

6; sin embargo hay que tener en cuenta las siguientes salvedades: 

 

- Las cargas en los puntales se calcularon asumiendo que toda la 

excavación se realiza de una sola vez. En la práctica, la excavación se 

realizó dejando tramos de longitud finita sin puntales con el fin de 

excavar desde la zona superior tratando de cubrir la mayor profundidad 

que permita el alcance de la retroexcavadora. Esta situación genera 

efectos arco locales que por su complejidad complican el cálculo, 

requiriéndose modelos 3D para resolver el problema en forma “exacta”. 

 

- Sólo el modelo de Rodríguez Liñán puede incorporar el efecto de la 

temperatura en los puntales; esta temperatura no fue medida en el 

momento de realizar las mediciones por lo que su efecto ha sido 

totalmente omitido en los cálculos.  Sin embargo las mediciones de los 

puntales indicaron que este efecto no resultaba relevante en tanto las 

lecturas se tomaran a temperaturas similares a la existente en el momento 

de instalar los puntales. 
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- Se aplica un apriete aleatorio en algunos puntales, situación que no está 

considerada en los cálculos efectuados. 

 

- Existen errores inherentes a toda instrumentación ya sea por 

descalibración en el tiempo de los sensores o por defecto accidental en 

su instalación.   

 

- Sólo se incluye en este análisis los resultados de cada uno de los 

métodos considerando la etapa donde se encuentran colocados los tres 

niveles de puntales. Se desconoce medidas obtenidas en los puntos 

instrumentados en otras etapas de excavación. 
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Grafico 1: Comparación de Cargas de los Puntales Obtenidas con 

los Diferentes Métodos de Diseño – Etapa 4 -  Pantalla Merval – 

Sector 1B 
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6.- DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 DISCUSION 

 

Las pantallas se presentan como una alternativa viable para la contención 

de tierras, existiendo una gran variedad de alternativas, las que ya han 

sido utilizadas en nuestro país destacándose algunos proyectos 

emblemáticos como lo son: 

- Edificio Nueva Costanera – Enrique Foster, donde se realizó una 

pantalla de pilas discontinuas ancladas en un edificio de 9 

subterráneos.  

- Proyecto MERVAL Valparaíso; donde se utilizó sistema de 

pantallas continuas apuntaladas en excavaciones de 13 a 15m de 

profundidad. 

- Proyecto Edificio Costa Brava, donde se utilizó pantalla de 

parapetos anclados en Arena,  conteniendo excavaciones de 12m 

de altura. 

- Estación Américo Vespucio, de la línea 2 del Metro de Santiago; 

donde se utilizó sistema de Barreetes Anclados para 

excavaciones de más de 20m de profundidad. 

- Múltiples proyectos de entibación en base a Muros Berlinés en 

Viña del Mar y borde costero de la V región. 

 

A su vez existe una gran cantidad de métodos de diseño donde hay que 

conocer  a priori la ventaja de cada uno de ellos y su aplicabilidad.   
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Para el diseño de pantallas con un solo nivel de arriostramiento existen 

métodos de estado límite y semiempíricos bastante utilizados.  Estos 

métodos sólo requieren la elección de una distribución y magnitud de 

empuje y geometría de la pantalla.  Estos métodos permiten obtener los 

esfuerzos en la pantalla y cargas del arrostramiento; no siendo posible 

obtener la deformaciones ya que no incorpora variables como la rigidez 

suelo-estructura ni la secuencia constructiva 

 

Analizando la comparación de las cargas obtenidas en el proyecto de 

MERVAL con los resultados obtenidos con distintos modelos de diseño 

indicados en este trabajo, se observa que los métodos semiempíricos de 

la áreas tributarias  y de articulación, ambos considerando en el empuje 

activo, se aproximan bastante a los esfuerzos medidos en los puntales.  

El método del tipo “tensión – deformación” que más se ha ajustado a los 

resultados ha sido el método de Rodríguez- Liñán (Ref. 2). 

   

La secuencia constructiva de la excavación podrá generar distintos 

estados de carga – descarga del suelo, por lo que las deformaciones y 

tensiones de la pantalla en cada etapa constructiva depende de la 

“historia” de las etapas anteriores. Con la utilización del programa 

“muros Pantalla” de CYPE, que utiliza el método de Rodríguez Liñán, la 

carga obtenida de los puntales son bastante coincidentes con las medidas 

en el proyecto Merval.  
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El método de empujes aparentes de Terzagui – Peack,  ha entregado en 

este caso resultados sumamente conservadores de carga en los puntales 

con respecto a las cargas efectivamente medidas, ya que se encuentran 

bastante más cercano a los resultados considerando empujes en reposo 

que los empujes activos.   

 

Los resultados de los métodos de Áreas Tributarias y Articulación 

considerando empujes en reposo han entregado en este caso resultados  

conservadores de carga en los puntales en comparación con respecto a 

las cargas efectivamente medidas 

 

Los resultados de los métodos de Áreas Tributarias y Articulación 

considerando empujes activos han entregado, en este caso, carga de 

puntales  bastante semejantes a las cargas efectivamente medidas. 
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6.2.- CONCLUSIONES 

 

Basándose en la discusión de los temas tratados se puede concluir que: 

 

- Existe una gran variedad de alternativas de pantallas continuas y 

discontinuas y su elección dependerá de las características propias del 

proyecto, de los suelos a contener y del proceso constructivo.  

 

- Existen diferentes métodos de diseño de pantallas y su elección 

depende de la aplicabilidad de cada caso y el conocer sus ventajas y 

desventajas.  

 

- Para el diseño de pantallas con un nivel de arriostramiento en que no se 

requiera conocer la deformación de la pantalla es adecuado utilizar 

métodos de estado límite y semiempíricos. 

 

- Para el diseño de pantallas con un nivel de arriostramiento en que se 

requiera conocer la deformación de la pantalla es adecuado utilizar 

métodos del tipo tensión – deformación o elementos finitos. 

 

- Para pantallas con más de un nivel de arriostramiento se recomienda 

utilizar métodos de tipo tensión deformación o elementos finitos,  ya que 

permiten introducir variables fundamentales en el diseño como la 

secuencia constructiva, la rigidez de la pantalla y la rigidez del suelo.  

 

- Si bien existen métodos semiempíricos para el diseño de pantallas con 

más de un nivel de arriostramiento sus resultados son sólo referenciales. 
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- En el  análisis de las pantallas de MERVAL, el método que entregó 

resultados mas cercanos a los medidos fue el método de Rodríguez 

Liñán. Las constantes de balasto propuestas por Chadeisson dieron 

resultados bastante acertados para el proyecto analizado. 

 

- En el  análisis de las pantallas de MERVAL los métodos de áreas 

Tributarias y de articulación considerando en este caso el empuje Activo  

entregó resultados de carga de puntales cercanos a los medidos.  Se 

concluye que las deformaciones de las pantallas del tramo 1B de Merval, 

han tenido una rigidez tal que permite en forma práctica el total 

desarrollo de los empujes activos; propio de una pantalla de baja rigidez 

que permite deformaciones.  
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6.3.- RECOMENDACIONES 

 

Para futuros proyectos se recomienda elegir los empujes de suelo para 

realizar la aproximación mediante los métodos de áreas tributarias y/o 

articulación (empujes activos, reposo o ponderación de éstos), y elegir en 

base a la experiencia y capacidad de deformación de la pantalla cual es el 

modelo más acertado.  Notar que estos métodos no consideran la 

secuencia constructiva ni la rigidez del suelo, por lo que sólo 

corresponden a una aproximación.   

 

Como continuación de este trabajo se propone el evaluar cada uno de los 

métodos aquí presentados, esta vez con pantallas ancladas. Para esto se 

requerirá evaluar cuantitativamente mediante instrumentaciones, cuales 

son las cargas que realmente toman los anclajes para cada etapa 

constructiva y evaluar la deformación de la pantalla, comprobando si los 

modelos de tensión – deformación corresponden a una aproximación 

razonable, esta vez con el suelo en su estado de carga en cada nivel de 

anclajes, pudiendo desarrollar incluso empujes pasivos. 

 

Asimismo, para continuar con este trabajo se propone verificar cada uno 

de los modelos presentados en este trabajo con diferentes tipos de 

pantallas, tanto continuas como discontinuas. Para esto se deberá tener 

resultados de más obras instrumentadas, de diferente tipo de contención, 

tipo de suelo y distintas zonas símicas. 
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ANEXO A: 

RESULTADOS OBTENIDO CON EL PROGRAMA MUROS 

PANTALLA DE CYPE V.2007. 

 
1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma de hormigón: ACI 318-99 (Chile) 
Hormigón: H25 
Acero: A-63-42H 
Clase de exposición: Hormigón expuesto al suelo o al aire libre 
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 20 mm 

2.- ACCIONES 
 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.00  
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.00  
Sin análisis sísmico 
Sin considerar acciones térmicas en puntales 

3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Estrato U1 y U2A 0.00 m Densidad aparente: 1.8 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.1 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 
Módulo de balasto empuje activo: 6000.0 Tn/m3 
Módulo de balasto empuje pasivo: 6000.0 Tn/m3 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.38 
Pasivo intradós: 4.20 

2 - estrato U2B sobre napa -5.00 m Densidad aparente: 1.8 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.1 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 40 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 
Módulo de balasto empuje activo: 7000.0 Tn/m3 
Módulo de balasto empuje pasivo: 7000.0 Tn/m3 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.22 
Reposo trasdós: 0.36 
Pasivo trasdós: 4.60 
Activo intradós: 0.22 
Reposo intradós: 0.36 
Pasivo intradós: 4.60 

3 - Estrato U2B Bajo Napa -6.50 m Densidad aparente: 1.8 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.1 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 40 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 
Módulo de balasto empuje activo: 7000.0 Tn/m3 
Módulo de balasto empuje pasivo: 7000.0 Tn/m3 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.22 
Reposo trasdós: 0.36 
Pasivo trasdós: 4.60 
Activo intradós: 0.22 
Reposo intradós: 0.36 
Pasivo intradós: 4.60 
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4 - Estrato U2C -15.00 m Densidad aparente: 1.8 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.1 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 43 grados 
Cohesión: 3.00 Tn/m2 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 Tn/m3 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 Tn/m3 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.19 
Reposo trasdós: 0.32 
Pasivo trasdós: 5.29 
Activo intradós: 0.19 
Reposo intradós: 0.32 
Pasivo intradós: 5.29 

5 - Estrato U4 -20.00 m Densidad aparente: 1.8 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.1 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 35 grados 
Cohesión: 4.00 Tn/m2 
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 Tn/m3 
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 Tn/m3 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.27 
Reposo trasdós: 0.43 
Pasivo trasdós: 3.69 
Activo intradós: 0.27 
Reposo intradós: 0.43 
Pasivo intradós: 3.69 

 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
 

 
 
6.- GEOMETRÍA 
 

Altura total: 21.50 m 

Espesor: 60 cm 

Longitud tramo: 6.80 m 
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
 

 
 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Excavacion hasta 2.50m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.50 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.50 m  

 
 

 
 
Referencias Nombre Descripción 

Fase 2 Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -6.20 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.50 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.50 m  
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Referencias Nombre Descripción 

Fase 3 Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -10.75 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.50 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -10.75 m  

 
 

 
 
Referencias Nombre Descripción 

Fase 4 Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -14.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.50 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m  

8.- ELEMENTOS DE APOYO 
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PUNTALES 

 
Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -1.50 m 
Rigidez axil: 22500 Tn/m 
Separación: 3.4 m 

Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m 

Cota: -5.20 m 
Rigidez axil: 22500 Tn/m 
Separación: 3.4 m 

Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m 

Cota: -9.75 m 
Rigidez axil: 22500 Tn/m 
Separación: 3.4 m 

Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m 

 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: EXCAVACION HASTA 2.50M 
 

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

0.00 -1.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

-2.00 -0.60 3.00 0.75 0.56 0.86 0.00 

-4.00 -0.25 6.00 0.10 2.29 -0.81 0.00 

-6.00 -0.11 9.00 -0.76 1.25 0.09 0.00 

-8.00 -0.10 12.00 -0.32 0.16 0.22 0.00 

-10.00 -0.11 15.00 -0.05 -0.11 0.04 0.00 

-12.00 -0.12 18.00 -0.04 -0.17 -0.00 0.00 

-14.00 -0.10 21.00 0.08 -0.16 0.19 0.00 

-16.00 -0.07 24.00 0.14 0.26 -0.07 0.00 

-18.00 -0.07 27.00 0.16 0.53 -0.04 0.00 

-20.00 -0.13 30.00 -0.62 0.28 0.67 0.00 

Máximos -0.07 
Cota: -17.00 m 

32.25 
Cota: -21.50 m 

1.47 
Cota: -2.75 m 

2.29 
Cota: -4.00 m 

1.07 
Cota: -2.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -1.03 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.76 
Cota: -6.00 m 

-0.20 
Cota: -13.25 m 

-1.47 
Cota: -3.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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FASE 2: COLOCACION PUNTAL A 1.50M EXCAVACION HASTA 

6.2M 
 

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

0.00 -1.06 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

-2.00 -1.40 3.00 -3.27 -1.45 0.86 0.00 

-4.00 -1.57 6.00 -0.81 -5.50 1.71 0.00 

-6.00 -1.21 9.00 3.17 -2.83 2.35 0.00 

-8.00 -0.61 12.00 1.14 3.46 -2.15 0.00 

-10.00 -0.31 15.00 -1.17 2.50 -0.32 0.00 

-12.00 -0.26 18.00 -0.87 0.24 0.41 0.00 

-14.00 -0.24 21.00 0.07 -0.51 0.65 0.00 

-16.00 -0.19 24.00 0.39 0.55 -0.15 0.00 

-18.00 -0.18 27.00 0.41 1.29 -0.12 0.00 

-20.00 -0.31 30.00 -1.54 0.70 1.65 0.00 

Máximos -0.17 
Cota: -17.00 m 

32.25 
Cota: -21.50 m 

4.28 
Cota: -6.75 m 

3.65 
Cota: -8.50 m 

2.35 
Cota: -6.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -1.57 
Cota: -3.75 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-3.46 
Cota: -1.75 m 

-5.60 
Cota: -4.25 m 

-3.48 
Cota: -7.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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FASE 3: COLOCACION PUNTAL A 5.2M Y EXCAVACION HASTA 
10.75M 

 
BÁSICA 

Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

0.00 2.06 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-2.00 -3.72 3.00 -6.21 -0.15 0.86 0.00 

-4.00 -9.39 6.00 -3.74 -10.07 1.71 0.00 

-5.75 -13.57 8.63 -11.59 -19.52 2.25 0.00 

-7.75 -16.35 11.63 -5.88 -36.87 2.84 1.25 

-9.75 -15.46 14.63 4.48 -37.79 3.32 3.25 

-11.75 -10.85 17.63 17.52 -13.37 -1.26 4.25 

-13.75 -4.95 20.63 15.06 22.07 -10.90 4.25 

-15.75 -1.14 23.63 -6.60 30.36 -11.64 4.25 

-17.75 -0.25 26.62 -8.04 11.05 0.24 4.25 

-19.75 -0.60 29.62 -3.23 2.49 -6.69 4.25 

Máximos 2.06 
Cota: 0.00 m 

32.25 
Cota: -21.50 m 

18.86 
Cota: -12.50 m 

33.17 
Cota: -15.00 m 

5.68 
Cota: -0.75 m 

4.25 
Cota: -10.75 m 

Mínimos -16.51 
Cota: -8.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-12.65 
Cota: -5.25 m 

-39.99 
Cota: -8.75 m 

-21.90 
Cota: -15.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

FASE 4: COLOCACION PUNTAL A 9.75M Y EXCAVACION HASTA 
14.0M 

 
BÁSICA 

Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

0.00 2.08 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-2.00 -3.63 3.00 -5.32 0.33 1.39 0.00 

-4.00 -9.31 6.00 -1.65 -6.49 2.22 0.00 

-5.75 -13.78 8.63 -9.27 -11.84 2.25 0.00 

-7.75 -17.67 11.63 -3.55 -24.54 2.84 1.25 

-9.75 -19.14 14.63 6.80 -20.81 3.32 3.25 

-11.75 -17.92 17.63 -2.25 -39.53 3.80 5.25 

-13.75 -12.87 20.63 18.02 -22.04 4.28 7.25 

-15.75 -5.85 23.63 21.91 29.57 -22.07 7.50 

-17.75 -1.49 26.62 -9.85 36.40 -14.26 7.50 

-19.75 -0.68 29.62 -12.50 10.77 -6.41 7.50 

Máximos 2.08 
Cota: 0.00 m 

32.25 
Cota: -21.50 m 

30.93 
Cota: -15.00 m 

41.71 
Cota: -17.00 m 

5.68 
Cota: -0.75 m 

7.50 
Cota: -14.00 m 

Mínimos -19.16 
Cota: -10.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-15.92 
Cota: -10.00 m 

-39.53 
Cota: -11.75 m 

-27.17 
Cota: -16.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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10.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
 
Esfuerzos sin mayorar. 

Puntales 
 

Cota: -1.50 m 

Fase Resultado 

Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m Carga puntual: 13.67 Tn 
Carga lineal: 4.02 Tn/m 

Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m Carga puntual: 34.87 Tn 
Carga lineal: 10.26 Tn/m 

Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m Carga puntual: 33.25 Tn 
Carga lineal: 9.78 Tn/m 

 
Cota: -5.20 m 

Fase Resultado 

Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m Carga puntual: 38.30 Tn 
Carga lineal: 11.26 Tn/m 

Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m Carga puntual: 38.55 Tn 
Carga lineal: 11.34 Tn/m 

 
Cota: -9.75 m 

Fase Resultado 

Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m Carga puntual: 82.84 Tn 
Carga lineal: 24.37 Tn/m 

 
11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Tesis (Merval - Sector 1B - Caso Sin sobrecarga,  K 
de Chadeisson) 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el momento 
originado por los empujes activos en el trasdós:    

-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 2    

-Excavacion hasta 2.50m:   Calculado: 16.313   Cumple 

-Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m:   Calculado: 19.304   Cumple 

-Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m (1)    No procede 

-Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
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Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado en 
el intradós:    

-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    

-Excavacion hasta 2.50m:   Calculado: 12.136   Cumple 

-Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m:   Calculado: 8.799   Cumple 

-Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m (1)    No procede 

-Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Tesis (Merval - Sector 1B - Caso Sin 
sobrecarga,  K de Chadeisson) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:  
Valor introducido por el usuario.   Mínimo: 1.5    

Combinaciones sin sismo:    

-Excavacion hasta 2.50m: Coordenadas del centro del círculo (-1.89 m ; 6.60 m) - Radio: 
14.60 m:   Calculado: 14.199   Cumple 

-Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m: Coordenadas del centro del círculo 
(-3.04 m ; 7.89 m) - Radio: 18.98 m:   Calculado: 5.397   Cumple 

-Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m: Coordenadas del centro del 
círculo (-5.27 m ; 8.37 m) - Radio: 21.96 m:   Calculado: 3.537   Cumple 

-Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m: Coordenadas del centro del 
círculo (-6.49 m ; 8.04 m) - Radio: 23.04 m:   Calculado: 2.932   Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Excavacion hasta 2.50m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 151.934 Tn/m en la intersección con dicho círculo. Esto es 
necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Colocacion Puntal a 1.50m Excavacion hasta 6.2m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento 
pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 152.624 Tn/m en la intersección 
con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Colocacion Puntal a 5.2m y Excavacion hasta 10.75m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento 
pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 155.046 Tn/m en la intersección 
con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Colocacion puntal a 9.75m y Excavacion hasta 14.0m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento 
pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 156.787 Tn/m en la intersección 
con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
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ANEXO B 

ANALISIS DE SIFONAMIENTO DEL FONDO DE UNA 

EXCAVACION 

 

B.1 INTRODUCCION 

 

Se entiende por “sifonamiento” el levantamiento hidrodicámico violento 

del fondo de una excavación entibada por influencia de una corriente 

ascendente causada por el agotamiento. 

 

Se caracteriza por una aceleración y porque se produce de forma súbita, 

cosa que hace partir de un camino hidráulico preferente, por ejemplo, el 

hueco de una tablaestaca, el ángulo de una ataguía, etc. a consecuencia 

de los cambios que se han operado en el equilibrio natural y en la 

compacidad del suelo. 

 

En esta zona preferente, la corriente ascendente crea una especie de 

chimenea de suelo en el que se produce el sifonamiento. Si se cumplen 

una serie de condiciones favorables para el establecimiento de un 

sifonamiento (equilibrio límite al pie de una pantalla, alimentación 

hidráulica lo suficientemente importante para que no se debilite por la 

corriente), la existencia de esta chimenea causa un aumento de la 

velocidad de la corriente con arrastre progresivo de los materiales 

próximos, y de forma muy rápida, un arrastre general de los materiales 

del fondo de la excavación, que prácticamente no se detiene sino cuando 

la carga hidráulica ha desaparecido por relleno de la excavación. 
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Establecer la “condición de sifonamiento” para establecer cual debe ser 

la penetración que necesita una pantalla que impida el acarreo local de 

suelo y acabe en sifonamiento no es un problema sencillo ya que 

depende de muchos factores, especialmente del reparto de las pérdidas 

de carga a lo largo de los caminos de corriente, que las expresiones 

matemáticas que dan esta condición distan mucho de ser absolutas. 

 

B.2 LA CIRCULACION DEL AGUA BAJO UNA PANTALLA 

 

La figura B.1 se muestra 

una pantalla empotrada 

en un estrato 

impermeable que tiene 

por encima otro 

permeable. De este 

último procederá la 

alimentación de agua. En 

la figura se muestran 

además las líneas de corriente y las equipotenciales de circulación.  

La circulación es ascendente hacia la excavación por lo que existe 

sifonamiento. 

 

El elemento principal que nos facilita la Hidráulica para el peligro de 

sifonamiento es la diferencia de carga que existe entre el extremo de la 

pantalla “C” y el punto “B”, situado al píe de la pantalla de la pantalla en 

el fondo de la excavación. 
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En la figura B.2. se da esta diferencia de carga relacionada con la carga 

total H en función de la relación 
d

f
, siendo “f” el empotramiento de la 

pantalla bajo el fondo de la excavación. 

 

Para que no exista sifonamiento deberá respetarse la siguiente relación: 

)(
' bc

w hhf −>
γ

γ
    (1) 

Siendo γw el peso específico del agua y γ’ el peso de suelo sumergido. 

 

 

 

En el caso de que la posición de los estratos de permeabilidades distintas 

sea inverso al de la figura B.1, o se trate de un solo estrato de terreno, la 

forma de circulación del agua será distinta y no se podrá precisar si no se 

conocen la condiciones de alimentación del acuífero; se requeriría un 

estudio hidráulico completo para cada caso en particular. 
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B.3 CONDICIONES DE EQUILIBRIO DE UN FONDO 

IMPERMEABLE 

 

Cuando se empotra la pantalla en un fondo impermeable, con frecuencia 

se recurre a la inyección den fondo de la excavación, con el objeto de 

impermeabilizarlo. 

 

El espesor de la zona que se inyecta dependerá del tipo de mortero 

utilizado, del método de tratamiento y, sobre todo, de la carga existente 

por encima del fondo de la excavación H. La cara inferior del estrato 

tratado debe encontrarse aproximadamente al nivel del pie de la pantalla, 

tal como se muestra en la figura B.3 

 

 

Fig. B.3. Esquema de la zona Inyectada 

 

Si el empotramiento “f” es muy pequeño, se corre el peligro de que se 

levante el fondo de la excavación, por lo tanto hay que calcular el 

empotramiento necesario para que esto no ocurra, es decir, par que no se 

produzca sifonamiento. 

 

La presión de agua bajo la zona inyectada es: 

P = γw (H+f)    (2) 
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Esta presión se debe equilibrar por el peso del terreno que existe por 

encima de este nivel, el cual es, si se desprecia el efecto de la inyección y 

el peso específico del terreno saturado es igual a: 

 

 Pr = γsat.f    (3) 

 

Por lo tanto, para que no se produzca sifonamiento se debe cumplir que: 

 

γsat.f ≥  γw (H+f)   (4) 

 

Por lo tanto:   f ≥  Hw

'γ

γ    (5) 

 

El peso específico sumergido del suelo es próximo a la unidad, por lo 

tanto el empotramiento necesario será del orden de magnitud de la altura 

de agua existente por encima del fondo de la excavación. 
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Otra forma de estudiar la seguridad al sifonamiento es fijando un 

gradiente admisible. 

Jiménez Salas decía “que la condición de sifonamiento está ligada a las 

tensiones efectivas, y sólo indirectamente al gradiente hidráulico. Sin 

embargo, suelos hablarse de un gradiente crítico que el que produce la 

condición de sifonamiento si el movimiento es uniforme en toda la altura 

de suelo”. 

 

Este gradiente crítico es: 

 

   ic = 11 ≅−
w

sat

γ

γ     (6) 

 

El gradiente admisible debe ser menor que el gradiente crítico, por tener 

en cuenta un coeficiente de seguridad respecto a los errores de datos, 

posibles variaciones de las líneas de corriente, etc. Por todo esto se suele 

fijar como gradiente máximo admisible el valor de 0.4 

 

El cálculo del gradiente se hace con los principios de Hidráulica, pero el 

caso mas típico fue obtenido del “Manual del Nacional Research 

Counsil, Canadá”, que se refiere al caso de una zanja tablaestacada en un 

suelo permeable uniforme con una capa impermeable a una profanidad 

T1 (ver figura B.4). Las tablaestacas llegan sólo a una profundidad 

menor, d1. 
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          Fig. B.4.     

  Fig. B.5 

 

Con esto se obtiene los parámetros Φ1 y Φ2 en la figura B.5, con los que 

se puede calcular el gradiente hidráulico de salida y el caudal en función 

de las siguientes expresiones: 

 

Zanja Indefinida 

- Gradiente de Salida isalida=
21

2

2 Φ+Φ

Φ

d

h     (7) 

 

- Caudal por unidad de Longitud  Q=
21

*

Φ+Φ

hK
   (8) 

 

  K = Permebilidad del estrato de suelos 
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Excavación Circular 

- Gradiente de Salida isalida=
21

2

2

3.1
Φ+Φ

Φ

d

h    (9) 

 

- Caudal por unidad de Longitud  Q=
21

*
6.1

Φ+Φ

hK
Rπ    (10) 

 

 K = Permebilidad del estrato de suelos 

 
 
 
 
Excavación Cuadrada de lado B 

 

- Gradiente de Salida  

isalida=
21

2

2

3.1
Φ+Φ

Φ

d

h   (en los puntos medios de los lados) (11) 

 

isalida=
21

2

2

7.1
Φ+Φ

Φ

d

h   (en los vértices)    (12) 

 

- Caudal por unidad de Longitud  Q=
21

*
8.2

Φ+Φ

hK
B    (13) 

 

K = Permebilidad del estrato de suelos 
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En suelos heterogéneos también existen 

algunas fórmulas que entregan el 

gradiente (Jiménez Salas et al): 

 

En las figuras B.6 y B.7 tenemos el caso 

de que la capa profunda es más 

permeable, es decir K1>10K2, el 

gradiente es: 

  isalida=
1t

h   (14) 

              Fig. B.6 

 

Cuando los bordes inferiores de las 

tablaestacas quedan dentro de la capa de 

grano fino se tienen dos casos: 

 

1.- La cara superior de la capa gruesa 

está a una profundidad, debajo de los 

bordes del tablaestacado, menor que el 

ancho de la excavación, la fórmula 14 

entrega una aproximación aceptable. 

               Fig. B.7 

 

2.- La cara superior de la capa gruesa está a una profundidad mayor que 

la indicada en el caso 1. Pueden aplicarse los valores correspondientes al 

caso de la figura B.4, suponiendo una profanidad infinita. 

 

En la figura B.7 dentro de la capa permeable existe un estrato delgado 

impermeable, donde podemos tener tres casos: 
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1.- Si la cara superior del estrato impermeable está a una profundidad, 

respecto de los bordes del tablaestacado, mayor que el ancho de la 

excavación, puede suponerse que estamos en el caso de la figura B.4 con 

la base impermeable de la cara superior del mencionado estrato. 

 

2.- Si dicha capa superior está por debajo del borde de las tablaestacas, 

pero a una profundidad menor que la correspondiente al caso 1, será 

probablemente necesario descargar la presión existente por debajo del 

estrato impermeable o se producirá su levantamiento, levantando a su 

vez el estrato permeable que tiene encima. 

 

3.- si el estrato impermeable está por encima de las tablaestacas, se 

puede aplicar el caso de la figura B.4, quedando del lado de la seguridad. 

No obstante, es claro que para llegar a esta solución excavando habrá 

que haber instalado alguna disposición de descarga de la presión de la 

capa inferior. 

 

La manera de proceder en el caso de querer calcular el empotramiento 

mínimo de una pantalla frente a sifonamiento, en base a lo expuesto, será 

suponer un determinado empotramiento y calcular el gradiente de salida 

según alguno de los casos anteriores; si este gradiente es menor que el 

admisible, el empotramiento fijado es suficiente. 


