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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este trabajo ha sido realizado por el alumno Agustín Prieto Moreno como 

proyecto fin de carrera de la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos, dentro de la Escuela Politécnica Superior de Burgos, 

perteneciente a la Universidad de Burgos. 

 

Se trata de un trabajo de investigación, dirigido por D. Luis Mª García 

Castillo, en el que se han analizado e interpretado múltiples casos de 

sujeción de tierras resueltos mediante el uso del Módulo de Contención, 

elemento prefabricado de hormigón armado cuya patente es propiedad 

del autor de éste trabajo. Cuando ha sido posible se ha establecido la 

comparación con el caso en el cual no se ha usado el citado elemento.  

 

Básicamente, se han estudiado actuaciones pertenecientes a cuatro grupos 

y que hemos denominado de la siguiente forma: Terraplén, Muro 

Abancalado, Muro Vertical y Doble Muro. Para todos ellos se ha variado la 

altura de tierras entre 3 y 12 metros y se han considerado dos calidades de 

relleno y suelo subyacente. A su vez, en los casos procedentes de 

Terraplén y Muro Abancalado se han variado los taludes actuantes. 

Dicho estudio ha sido realizado utilizando el método de los elementos 

finitos, mediante simulaciones teóricas en el software de cálculo Plaxis V8. 

 

Los resultados de todos los cálculos realizados mediante el programa de 

elementos finitos Plaxis V8. se encuentran recogidos en el Anejo I.- Casos 

Estudiados con Plaxis V8. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación ha sido tener una 

norma para la utilización de los módulos de contención dentro de las 4 

aplicaciones consideradas.  
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Así como cuantificar y cualificar la aportación del módulo de contención a la 

estabilidad de conjunto en las secciones de estudio. 

 

 

 

 



 

2  ESTADO ACTUAL DE LA 

CONTENCIÓN DE TIERRAS 
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ESTADO ACTUAL DE LA CONTENCIÓN DE TIERRAS 

 

PANTALLAS 

 

Se denominan pantallas a los elementos de contención de tierras que se 

emplean para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que 

el terreno, los edificios u otras estructuras cimentadas en las inmediaciones 

de la excavación, no serían estables sin sujeción, o bien, se trata de 

eliminar posibles filtraciones de agua a través de los taludes de la 

excavación y eliminar o reducir a límites admisibles las posibles filtraciones 

a través del fondo de la misma, o de asegurar la estabilidad de éste frente a 

fenómenos de sifonamiento.  

 

Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de 

la excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. Quedan excluidas las 

pantallas que tienen únicamente por objeto la impermeabilización o 

estanqueidad. 

 

Si la excavación se produce por debajo del nivel freático, habrá que prever 

una impermeabilización suplementaria al propio hormigón. 

 

La pantalla cumple una labor estructural de contención de tierras, y de 

impermeabilización del vaso, pero no puede considerarse un elemento 

totalmente terminado ni absolutamente impermeable, dadas las 

características intrínsecas del material y del proceso de ejecución.  

En cualquier caso será necesario prever un acabado final de su superficie, 

ya que será hormigonada contra el propio terreno.  

En general, la fase crítica en la vida de la pantalla es la de la ejecución. 

 

Las condiciones esenciales de las pantallas que las diferencian de los 

muros y las entibaciones, son: 
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a. Se ejecutan previamente a la excavación. 

b. En general alcanzan una profundidad bajo el fondo de 

excavación que no es pequeña en relación con la altura libre 

de la pantalla. 

c. El empotramiento de la pantalla en el terreno por debajo del 

fondo de la excavación es, en general, indispensable para su 

estabilidad, constituyendo en ocasiones el único elemento que 

la proporciona y siendo el peso propio de la pantalla un factor 

de influencia muy escasa o nula. 

d. Son estructuras flexibles y resisten los empujes del suelo 

deformándose. 

Las pantallas pueden requerir en muchos casos sujeción en uno o varios 

puntos de su altura libre, además del empotramiento en el terreno por 

debajo del nivel de excavación, bien sea por estabilidad, resistencia o para 

impedir excesivas deformaciones horizontales o verticales del terreno en el 

trasdós.  

Continuamos describiendo las pantallas más habituales: 

 

Pantallas continúas de hormigón 

Generalmente consisten en la excavación de una zanja, cuyo espesor varía 

normalmente entre 0,4 y 1,50 m, por paños o módulos de un ancho que 

oscila generalmente entre un valor mínimo correspondiente a la apertura de 

la cuchara y un valor máximo en función de la estabilidad del terreno, 

generalmente de 2,5 a 4,5 m, movimientos y deformaciones admisibles u 

otras condiciones de la obra. 

Un panel puede tener una o varias jaulas de armadura a lo largo de su 

longitud.  

En terrenos con cohesión y por encima del nivel freático, las zanjas, de las 

dimensiones antes indicadas para cada módulo y de la profundidad total de 

la pantalla, podrán ser estables sin necesitar ningún elemento de 
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contención, debido, en parte, al efecto tridimensional asociado a sus 

proporciones. 

Sin embargo, en general, y especialmente si se trata de suelos sin 

cohesión, como arenas y limos, bajo el nivel freático, las zanjas no serán 

estables por sí mismas.  

La estabilidad sin entibación se conseguirá llenando cada módulo de zanja 

con lodos tixotrópicos (suspensiones en agua de arcillas tixotrópicas, de 

muy alta plasticidad, como bentonitas, sepiolitas, etc. 

 

Pantallas de pilotes 

Comúnmente las pantallas de pilotes se efectúan mediante pilotes 

perforados, aunque en determinadas ocasiones podrían ejecutarse con 

pilotes prefabricados hincados. 

Si no hay necesidad de que la pantalla sea estanca, los pilotes podrán 

disponerse con una cierta separación entre ellos, generalmente con 

separaciones entre ejes inferiores al doble del diámetro de los pilotes. 

En la estabilidad del terreno entre pilotes separados se podrá tener en 

cuenta el efecto de arco. La separación entre pilotes se determinará en 

función de la naturaleza del terreno, de los esfuerzos a resistir y de la 

capacidad de flexión de los pilotes. 

Cuando la excavación deba permanecer abierta mucho tiempo, y sobre 

todo, si el terreno pierde rápidamente sus características resistentes en 

contacto con el aire, debe protegerse la banda de terreno que queda vista 

entre pilotes por medio de hormigón proyectado. 

Cuando haya que excavar bajo el nivel freático será necesario que los 

pilotes sean secantes entre sí, por lo que la pantalla deberá efectuarse 

mediante pilotes perforados o aplicar otras técnicas de tratamiento del 

terreno entre pilotes. 
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Pantallas de tablestacas 

Se consideran como tales las alineaciones de paneles prefabricados o 

tablestacas, que se hincan en el terreno a golpes o por vibración para 

constituir, debidamente enlazadas, pantallas resistentes o de 

impermeabilización, que sirvan de protección para la ejecución de otras 

obras. 

Tipos de tablestacas: 

a. Tablestacas de hormigón armado o pretensado. 

b. Tablestacas de acero. Éstas a causa de su menor sección se hincan 

más fácilmente que las tablestacas de hormigón armado, originando 

menores vibraciones en el terreno. 
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MUROS 

 

Los muros se definen como elementos de contención destinados a 

establecer y mantener una diferencia de niveles en el terreno con una 

pendiente de transición superior a lo que permitiría la resistencia del 

mismo, transmitiendo a su base y resistiendo con deformaciones admisibles 

los correspondientes empujes laterales.  

En el caso de muros de sótano, éstos se utilizan para independizar una 

construcción enterrada del terreno circundante. 

Por los materiales empleados, los muros generalmente son de hormigón en 

masa o armado, mampostería o fábrica. 

 

Por su concepto estructural se distinguen, entre otros, los muros de 

gravedad, de gravedad aligerados, de contrafuertes, en L o en ménsula, de 

sótano y los realizados por bataches a medida que se ejecuta la excavación. 
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Los muros de gravedad son elementos de contención cuyas 

dimensiones son suficientemente grandes como para equilibrar los 

empujes únicamente por su peso, sin que se produzcan tracciones en el 

hormigón o siendo éstas despreciables.  

Estos muros en general no precisan armadura y son los más resistentes a 

los agentes destructivos.  

 

Sus formas son muy variadas, y para el enlace de las partes construidas 

sucesivamente suelen dejarse retallos o llaves. 

En el caso de muros de gravedad aligerados, al reducirse el espesor del 

alzado del muro, las pequeñas tracciones correspondientes se absorben 

con una ligera armadura.  

El pie ha de sobresalir en ménsula para mantener el ancho de base 

necesario, por lo que es necesaria también la colocación de armadura en la 

base de la zapata.  

En algunos casos, el muro se aligera recortando su trasdós en la zona 

donde las presiones transmitidas al terreno son menores. 

En el caso de disponer una o varias placas en ménsula en el trasdós del 

muro, al aliviar los empujes por efecto "sombra", permite una menor 

sección de muro. 

 

En los muros en L o en ménsula, la base del muro está constituida por una 

losa o zapata sobre la que se levanta el alzado, que suele ser de espesor 

reducido, absorbiéndose las flexiones de la ménsula mediante armadura 

sencilla o doble. 

Para mejorar la resistencia al deslizamiento, estos muros pueden llevar 

zarpas centrales o en el talón posterior y si los esfuerzos son importantes el 

empotramiento en la zapata podrá reforzarse. 

 

Los muros de contrafuertes son una variante de los anteriores en los que el 

ancho del muro se refuerza a determinados intervalos para reducir las 

flexiones del muro y conseguir además una orientación más favorable de los 

empujes.  
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Las placas frontales pueden ser planas o abovedadas, de directriz circular 

preferentemente.  

Si es necesario, pueden llevar zarpas en el talón de la placa de base. 

Los muros realizados por bataches, a medida que se ejecuta la 

excavación generalmente están constituidos por placas, de hormigón 

armado, de unos 3 x 3 m, y espesor, entre 40 y 80 mm, hormigonadas 

contra el terreno, cada una de las cuales se ancla al terreno una vez 

endurecido el hormigón.  

Los bataches se ejecutan a medida que se efectúa la excavación, sin iniciar 

la apertura de un batache en tanto que la placa superior no se encuentre 

anclada y se solaparán para dar continuidad a las armaduras, tanto en 

sentido horizontal como en sentido vertical, formando módulos en general 

con al menos 3 anclajes.  

Salvo justificación en contra, este procedimiento se utilizará únicamente 

en excavaciones sobre el nivel freático.  

Estos muros no se empotran en el terreno por debajo del nivel de 

excavación por lo que su estabilidad se logrará exclusivamente por medio 

de los anclajes. 
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3  DESCRIPCIÓN PREVIA 

DEL MÓDULO DE 

CONTENCIÓN 
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DESCRIPCIÓN PREVIA DEL MÓDULO DE CONTENCIÓN 

 

 

El Módulo de Contención - en lo sucesivo MDC - es una pieza prefabricada 

de hormigón armado patentada muy sencilla: tiene forma de “L” y en 

general el tramo largo es el que se coloca en horizontal. 

 

 

 
 

 
 
El MDC funciona de la manera siguiente: imaginemos que colocamos una 

línea de piezas sobre una explanada y comenzamos a extender tongadas de 

relleno sobre ella. Cuando tengamos dispuestas varias capas estaremos a la 

altura del “murete” vertical del MDC y continuamos extendiendo relleno con 

un determinado talud que tendrá su pié en la parte superior del murete 

citado, hasta que se alcance una determinada altura. En la figura adjunta se 

ilustra la exposición: 
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Básicamente: mientras más altura de relleno tenemos más carga vertical 

“toma” el MDC y más empuje horizontal actúa asimismo sobre la parte 

interna del “murete”: si por la acción de este empuje la pieza intenta 

moverse se moviliza una fuerza de rozamiento en el contacto entre 

ella y su soporte para hacer frente a la situación: que será 

proporcional a la carga vertical que actúa sobre el MDC. El peso de la 

pieza se suma a las fuerzas estabilizadoras. 

 

En cierto sentido, podemos decir que el funcionamiento del MDC es 

“automático” pues “aguanta mayor empuje mientras más recibe”. Eso sí, 

mientras mayor es el empuje - que viene dado por la atura de relleno 

actuante – mayores también serán los esfuerzos que sufrirá internamente la 

pieza: Momento Flector, Esfuerzo Cortante y Esfuerzo Axil  y por éste 

motivo se hacen con espesores crecientes con la altura de relleno:  
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MDCe20 (espesor=20 cms): dimensiones exteriores: 2,00 x 1,20 mts para 

alturas de tierras entre 0 y 7 mts. 

 

MDCe25 (espesor=25 cms): dimensiones exteriores: 2,50 x 1,50 m 

para alturas de tierras entre 5 y 10 mts. 

 

MDCe30 (espesor=30 cms): dimensiones exteriores: 3,00 x 1,80 

para alturas de tierras entre 9 y 15 mts. 

 

Las dimensiones son sólo de partida y en cada caso podemos poner las más 

oportunas en cada caso. 

 

Podríamos definir ó encuadrar los MDC como elementos que cuando se 

“autocargan” por la actuación de un terreno sobre ellos funcionan de forma 

parecida a un muro de gravedad. La diferencia básica es que “el peso” 

de los MDC depende de la altura de tierras, talud, etc., o sea que es 

variable. 

 

Si se utiliza el MDC con imaginación en la redacción de proyectos, puede 

aportar “nuevas” soluciones a “viejos” problemas y en muchos casos éstas 

serán óptimas. Su utilización es versátil, variada, sencilla y económica.  

 

Básicamente, el Módulo de Contención tiene una Función 

Intermediadora: como “Receptor de Fuerzas” derivadas de la sujeción del 

terreno y “Trasmisor de estas al Soporte” el cual ha de estar preparado 

para absorberlas. 

 

En definitiva, el MDC proporciona una acción conjunta completa y fijadora 

en la zona donde actúa. El párrafo que sigue expresa la esencia de su 

funcionamiento: 

 

Si conseguimos el equilibrio de una alineación de MDC “estos no se 

moverán” y esta fijación transmitirá “tierras arriba” una componente 

estabilizadora en el conjunto del terreno soportado (terraplén, desmonte, 

etc.) que en definitiva se traducirá en un aumento significativo del 
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coeficiente de seguridad ante el deslizamiento en cualquier parte 

del terreno contenido. 

 

Además, hay que reseñar que debido al  confinamiento a que se someten 

las tierras con el uso de los MDC se obtienen dos ventajas importantes: 

  

 Durante la ejecución se adquiere más compactación con menos 

energía aplicada. 

 

 Mejor comportamiento ante las cargas 

“dinámicas” ocasionadas por el tráfico y las vibraciones (tráfico 

ferroviario, etc.). 

 

Los módulos se pueden agrupar de diversas formas: adosados 

lateralmente por sus costados, uno encima de otro para conformar un muro 

de gran altura, enfrentados dos a dos, en taludes escalonados, etc., 

dependiendo del tipo de solución buscado para cada problema. 

 

El drenaje del agua infiltrada en el suelo se realiza por las juntas 

entre MDC y por los mechinales dispuestos en las caras horizontal y 

vertical, cubriendo estos elementos con un geotextil drenante para evitar el 

“escape” del material. Además, las piezas se apoyan sobre una capa de 

regularización de material filtrante que desvía las líneas de corriente 

hasta la zona inferior.  

 

En lo expuesto hasta ahora hemos considerado el “trabajo” del MDC en 2D 

teniendo presentes las fuerzas actuantes en una sección transversal y 

pensando en acciones permanentes. Si hablamos de problemas en 3D y 

comentando a priori  que en este caso la unión entre MDC es importante: 

en situaciones extraordinarias la tensión vertical que transmite el 

terreno se presenta en la práctica actuando según “bulbos” localizados, 

siendo necesario “laminar” estos y para ello es preceptivo que los MDC 

estén conectados entre sí por el costado, para así repartir en más 

superficie las fuerzas actuantes. Este hecho posibilita que el citado 

bulbo de presión se “transmita” al soporte de una manera mucho 
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más suave o laminada y en definitiva con unas tensiones más bajas 

que el citado soporte ya será capaz de aguantar. 

 

Por otra parte, y hablando con generalidad diremos que el MDC puede tener 

un uso muy diverso y versátil como elemento que aporta contención y 

estabilidad en obra civil: terraplenes, desmontes, ensanches, muros 

verticales, muros verdes, corrección de deslizamientos, aumento de la 

capacidad portante, construcción de presas, diques “rompeolas”, 

excavaciones bajo rasante con piezas especiales para “hinca”, etc. 

 



 

4  METODOLOGÍA Y 

NOMENCLATURA 
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METODOLOGÍA Y NOMENCLATURA 

 

 

Hemos estudiado casos variados de contención de tierras que hemos 

dividido en cuatro grupos: 

 

T = TERRAPLÉN: dividido a su vez en cuatro subgrupos según el talud que 

se presenta:  

             Talud: T0,75 – T1,00 – T1,25 y T1,50 (talud = distancia 

horizontal por unidad en vertical) 

B = MURO ABANCALADO: dividido a su vez en cinco subgrupos según el 

talud que se presenta: 

             Talud: T0,25 – T0,50 – T0,75 – T1,00 y T1,25      

V = MURO VERTICAL (T0,00) 

D = DOBLE MURO: dos muros verticales enfrentados a una distancia de 10 

mts (T0,00) 

 

Hemos considerado, por otra parte, la existencia de dos calidades en los 

terrenos que vamos a utilizar, tanto en los ya existentes que llamamos 

subyacentes como en  los rellenos que vamos a aportar para construir los 

terraplenes, muros, etc.: 

 

A = Calidad Alta que incluye RELLENO = RLA y SUELO SUBYACENTE = SYA  

B = Calidad Baja que incluye RELLENO = RLB y SUELO SUBYACENTE = 

SYB 

Por cierto, en nuestro estudio sólo haremos las combinaciones RLA + SYA 

ó RLB + SYB, por cuestión de espacio hemos dejado las combinaciones: 

RLA + SYB ó RLB + SYA. 
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Para el caso en que usemos MDC con espesores de 20, 25 ó 30 ctms se 

denominarán M20, M25 ó M30. Si no van los citados Módulos pondremos: 

SIN. 

 

La altura de tierras será otra variable entre 3 y 12 mts: H03, H04,…H10, 

H11 y H12. 

 

Por último, distinguiremos entre dos cimientos para los MDC: Soporte A = 

SPA y Zapata = ZAP 

 

Con todas estas  variables se generan un gran número de casos que vamos 

a ver como se nombran con arreglo al siguiente orden: 

1.- La primera letra denota el grupo: T, B, V ó D. 

2.- Las tres siguientes muestran el MDC: M20, M25 ó M30 y si no va 

aparece SIN 

3.- Siguen tres posiciones para la altura de tierras: H07, H04, H11… 

4.- Continúan cinco espacios para el talud: T0,75; T1,25… 

5.- Las seis siguientes letras son para el tipo de relleno a usar y el  suelo 

subyacente existente: en nuestro caso sólo distinguiremos entre RLASYA  y  

RLBSYB. 

6.-  Por último, las tres letras al final muestran el cimiento que colocamos: 

SPA ó ZAP. 

 

Aunque la nomenclatura es algo complicada, tiene la ventaja de ser más 

descriptiva y adaptable a ciertos cambios. Hemos incluido un esquema 

“nomenclátor” que adjuntamos: 
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Veamos varios ejemplos para aclarar la nomenclatura de los diversos casos: 

 

TM20H04T1,00RLASYASPA – corresponde al siguiente caso: 

- Grupo Terraplén, Subgrupo Talud 1,00 

- Usamos MDC de espesor 20 ctms 

- La altura de tierras es 4 mts 

- El terreno de relleno y suelo subyacente  es de calidad alta A 

- El cimiento es SPA 

 

BSINH04T1,25RLBSYBZAP – corresponde al siguiente caso: 

- Grupo Muro Abancalado, Subgrupo Talud 1,25 

- No usamos MDC = SIN 

- La altura de tierras es 4 mts 

- El terreno de relleno y suelo subyacente es de calidad baja B 

- El cimiento es ZAP 
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VM30H11T0,00RLASYAZAP – corresponde al siguiente caso: 

- Grupo Muro Vertical (T = 0,00) 

- Usamos MDC con varios espesores con un máximo de 30 ctms 

- La altura de tierras es 11 mts 

- El terreno de relleno y suelo subyacente es de calidad alta A 

- El cimiento es ZAP 

 

DM25H08T0,00RLBSYBZAP – corresponde al siguiente caso: 

- Grupo Doble Muro (T = 0,00) 

- Usamos MDC con varios espesores con un máximo de 25 ctms 

- La altura de tierras es 8 mts 

- El terreno de relleno y suelo subyacente es de calidad alta B 

- El cimiento es ZAP 

 

TM20H05T0,75RLBSYBZAP – corresponde al siguiente caso: 

- Grupo Terraplén, Subgrupo Talud 0,75 

- Usamos MDC de espesor 20 ctms 

- La altura de tierras es 5 mts 

- El terreno de relleno y suelo subyacente  es de calidad baja B 

- El cimiento es ZAP 

 

BM25H08T0,50RLASYAZAP – corresponde al siguiente caso: 

- Grupo Muro Abancalado, Subgrupo Talud 0,50 

- Usamos MDC con varios espesores con un máximo de 25 ctms 

- La altura de tierras es 8 mts 

- El terreno de relleno y suelo subyacente es de calidad alta A 

- El cimiento es ZAP 
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En todos los casos que aparecen en el Anejo I: “Casos Estudiados con 

Plaxis V8” utilizaremos la siguiente secuencia para ordenarlos: 

Dentro de cada grupo ó subgrupo la serie será: 

MXX-RLASYA-//SINXX-RLASYA-//MXX-RLBSYB//SINXX-RLBSYB 

O más fácil: MA---SINA---MB---SINB 
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5  MODELIZACIONES DE 

SUELOS 
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MODELIZACIONES DE SUELOS 

 

 

Hemos elegido para modelizar los dos tipos de suelos que vamos a utilizar 

como relleno y suelo subyacente en sus dos calidades: alta (A) y baja (B), 

el Modelo de Mohr-Coulomb Avanzado. 

De esta manera tendremos los siguientes suelos definidos: 

RLA = relleno de calidad alta 

SYA = suelo subyacente de calidad alta 

RLB = relleno de calidad baja 

SYB = suelo subyacente de calidad baja 

En nuestro trabajo hemos utilizado sólo las dos combinaciones RLASYA y 

RLBSYB. Para no extendernos demasiado no se han contemplado: RLASYB 

y RLBSYA. 

Supondremos todos los suelos perfectamente drenados. 

Para el cimiento SPA se ha tomado un modelo Mohr-Coulomb normal. Para 

el cimiento ZAP se ha elegido un modelo elástico lineal. 

En las tablas que se adjuntan se pueden apreciar todos los parámetros que 

se han tenido en cuenta para el cálculo con el programa Plaxis V8 que se ha 

utilizado en la realización del trabajo. 

En el caso del relleno, en las dos calidades A y B, por tratarse de un modelo 

Mohr-Coulomb avanzado se contempla aumento del módulo de Young y 

de la cohesión con la altura. La cota de referencia yref  depende de la 

altura de tierras que se alcance en cada caso estudiado que como sabemos 

es variable entre 3 y 12 mts. Y por tanto hay que ir introduciéndola en la 

base de datos de cada situación en particular. 

Sin embargo, en los casos de los suelos subyacentes modelizados también 

con Mohr-Coulomb avanzado la citada cota de referencia siempre es cero. 
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Mohr-Coulomb 

Avanzado 

 

 

3 

SYA 

4 

RLA 

Type  Drained Drained 

unsat [kN/m³] 18,00 19,00 

sat [kN/m³] 20,00 21,00 

kx [m/day] 0,100 1,000 

ky [m/day] 0,100 1,000 

einit [-] 0,500 0,500 

ck [-] 1E15 1E15 

Eref [kN/m²] 25000,000 50000,000 

 [-] 0,330 0,300 

Gref [kN/m²] 9398,496 19230,769 

Eoed [kN/m²] 37041,132 67307,692 

cref [kN/m²] 8,00 2,00 

 [°] 30,00 32,00 

 [°] 0,00 4,00 

Einc [kN/m²/m] 1000,00 1000,00 

yref [m] 0,000 4,000 

cincrement [kN/m²/m] 2,00 0,20 

Tstr. [kN/m²] 0,00 0,00 

Rinter. [-] 0,90 0,90 

Interface 

permeability 
 Neutral Neutral 
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Mohr-Coulomb 

Avanzado 

 

 

2 

RLB 

3 

SYB 

Type  Drained Drained 

unsat [kN/m³] 18,00 17,00 

sat [kN/m³] 20,00 19,00 

kx [m/day] 1,000 0,100 

ky [m/day] 1,000 0,100 

einit [-] 0,500 0,500 

ck [-] 1E15 1E15 

Eref [kN/m²] 30000,000 15000,000 

 [-] 0,300 0,330 

Gref [kN/m²] 11538,462 5639,098 

Eoed [kN/m²] 40384,615 22224,679 

cref [kN/m²] 1,00 5,00 

 [°] 30,00 28,00 

 [°] 2,00 0,00 

Einc [kN/m²/m] 500,00 500,00 

yref [m] 10,000 0,000 

cincrement [kN/m²/m] 0,20 1,00 

Tstr. [kN/m²] 0,00 0,00 

Rinter. [-] 0,90 0,90 

Interface 

permeability 
 Neutral Neutral 
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Mohr-Coulomb 

 

 

1 

SPA 
 

Type  Drained  

unsat [kN/m³] 2,00  

sat [kN/m³] 2,30  

kx [m/day] 2,000  

ky [m/day] 2,000  

einit [-] 0,500  

ck [-] 1E15  

Eref [kN/m²] 80000,000  

 [-] 0,350  

Gref [kN/m²] 29629,630  

Eoed [kN/m²] 128395,062  

cref [kN/m²] 2,00  

 [°] 40,00  

 [°] 6,00  

Einc [kN/m²/m] 0,00  

yref [m] 0,000  

cincrement [kN/m²/m] 0,00  

Tstr. [kN/m²] 0,00  

Rinter. [-] 0,90  

Interface 

permeability 
 Neutral  
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Linear Elastic 

 

 

4 

Z A P 

Type  Drained 

unsat [kN/m³] 25,00 

sat [kN/m³] 25,00 

kx [m/day] 0,000 

ky [m/day] 0,000 

einit [-] 0,500 

ck [-] 1E15 

Eref [kN/m²] 28577000,00 

 [-] 0,200 

Gref [kN/m²] 11907083,333 

Eoed [kN/m²] 31752222,222 

Eincr [kN/m²/m] 0,00 

yref [m] 0,000 

Rinter [-] 0,900 

Interface 

permeability 
 Neutral 
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6  MODELIZACIÓN  DE 

LOS  MDC  Y  SUS 

COMPLEMENTOS 
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MODELIZACIÓN DE LOS MDC 

  

 

Los Módulos de Contención los modelizaremos como Placas de tres 

espesores: MDCe20 con 20 cms de espesor (M20) y los correspondientes 

MDCe25 (M25) y  MDCe30 (M30) para los espesores de 25 y 30 cms. 

Los distintos tamaños de los MDC son escalables. Para cada espesor 

tendremos unas proporciones con arreglo al siguiente cuadro: 

 

 

  

 
  

(todas las medidas están en centímetros) 

  

 

 

Por otra parte, aunque las dimensiones de los MDC más comunes son las 

citadas, podemos cambiarlas en base y altura para acomodarnos mejor a 

los requerimientos de la geometría de cada situación. 

PIEZA x y c e h 

MCe15h100 150 90 7,5 15 100 

MCe15h200 150 90 7,5 15 200 

MCe15h300 150 90 7,5 15 300 

MCe20h300 200 120 10 20 300 

MCe20h500 200 120 10 20 500 

MCe20h700 200 120 10 20 700 

MCe25h700 250 150 12,5 25 700 

MCe25h900 250 150 12,5 25 900 

MCe25h1100 250 150 12,5 25 1100 

MCe30h1100 300 180 15 30 1100 

MCe30h1300 300 180 15 30 1300 

MCe30h1500 300 180 15 30 1500 
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 Adjuntamos el cuadro que exporta el programa Plaxis V8 y que describe los 

parámetros de las placas que modelizan los MDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no. Identification EA EI w  Mp Np 

  [kN/m] [kNm²/m] 
[kN/m/

m] 
[-] [kNm/m] [kN/m] 

1 MDCe20 5,7154E6 19051,00 1,20 0,20 1E15 1E15 

2 MDCe25 7,1443E6 37209,00 1,50 0,20 1E15 1E15 

3 MDCe30 8,5731E6 64297,00 1,80 0,20 1E15 1E15 
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MODELIZACIÓN DE GEOMALLAS Y ANCLAJES 

 

 

Hemos usado de manera sistemática en los cálculos el Complemento de 

las Geomallas para resolver las estabilizaciones que se han estudiado. 

Con menos frecuencia, también se han usado Anclajes para trabajar 

conjuntamente con los MDC. 

 

Adjuntamos los cuadros que exporta el programa Plaxis V8 y que describe 

los parámetros de las Geomallas y Anclajes. 

 

 

no. Identification EA 

  [kN/m] [-] 

1 GEOMALLA 100000,00 0,00 

 

 

 

no. Identification EA |Fmax,comp| |Fmax,tens| L spacing 

  [kN] [kN] [kN] [m] 

1 ANCLAJE 2000000,00 1E15 1E15 1,00 
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7  CÁLCULOS REALIZADOS 

CON PLAXIS V8 
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CÁLCULOS REALIZADOS CON PLAXIS V8 

 

 

Vamos a especificar el proceso de cálculo con el programa Plaxis V8 que 

hemos llevado a cabo para cada uno de los casos estudiados. 

 

Previamente hemos realizado una geometría para cada uno de los grupos: 

Terraplén, Muros Abancalados, Muro Vertical y Doble Muro. 

Posteriormente hemos ido acomodando dentro del grupo la geometría al 

caso concreto. En los dos primeros grupos donde ha sido procedente 

comparar los casos CON/SIN hemos procedido así para definir la geometría 

de estos casos “comparables”: hemos partido del mismo punto en ambos 

(0/0) y hemos llegado al mismo, por ejemplo en el terraplén de cota 6 y 

talud 1,25 el punto es (7,5/6). La diferencia es que en el caso SIN vamos 

por una línea recta y en el caso CON vamos por una línea quebrada.  

 

Hemos creado, por otra parte todas las bases de datos de materiales: 

Relleno A (RLA) y Relleno B (RLB); Suelo Subyacente A (SYA) y Suelo 

Subyacente B (SYB); Para Soporte A (SPA) y para la zapata (ZAP). 

 

Se han generado las base de datos de los tres tipos de MDC usados: 

MDCe20 (M20), MDCe20 (M20) y MDCe20 (M20). 

 

Por último, se han definido las bases de datos para las Geomallas y para los 

Anclajes. 

 

Todos estos datos han sido guardados en la Base de Datos Global en Plaxis 

y posteriormente se han ido importando para cada caso concreto. 

 

Una vez creada la geometría del caso que nos ocupe se procede a asignar 

suelos a cada dominio. 
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Acto seguido, ultimamos la geometría disponiendo los MDC con sus 

correspondientes interfaces. Si procede, definimos Geomallas y/o Anclajes. 

Una vez creada la geometría de estos elementos nos vamos a la base global 

y les asignamos los datos que les correspondan. 

 

Ahora, estamos en condiciones de generar la malla de elementos finitos: 

hemos usado una malla fina. 

 

Pasamos al módulo de condiciones iniciales y utilizamos el procedimiento K0 

para calcular las tensiones iniciales dejando sólo el suelo subyacente y 

quitando todo el relleno a aplicar en el caso. 

 

Después estamos en condiciones de definir todos los cálculos por etapas y 

vamos añadiendo relleno por escalones de un mt – cada etapa será un mt 

de relleno - hasta llegar a la cota del caso máxima. Durante esta fase de 

cálculo hay que ir activando Placas, Interfaces, Geomallas, etc.., según el 

caso. 

 

Insertamos una fase siguiente que nos valdrá para el cálculo del Factor de 

Seguridad que en Plaxis se llama Phi/c. reduction.  

 

Por último, le damos a Calculate y Plaxis genera todos los cálculos. 

 

Por último, utilizando el subprograma Output obtenemos los gráficos que se 

muestran en el Anejo I. 

Si el Factor de Seguridad obtenido en el caso no es satisfactorio tendremos 

que volver al subprograma Input de Plaxis, hacer los cambios que se 

consideren oportunos y recalcular de nuevo por etapas. Es importante 

indicar que toda la información necesaria para saber cuáles son los cambios 

que tenemos que hacer para que mejore el Factor de Seguridad los 

obtenemos mediante el subprograma Output y estudiando la gráfica 
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correspondiente de rotura definida en el menú Deformaciones/Incrementos 

Totales eligiendo después sombreado (el mismo tipo de gráfico que en cada 

ficha del anejo I aparece bajo el nombre “mecanismo de rotura”).  
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8  REALIZACIONES 

PRÁCTICAS 
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REALIZACIONES PRÁCTICAS 

 

• SEGUIMIENTO OBRA 1 

 

 

Contención de Terraplén y Formación a la vez de Cajero del Canal. 

(Junio 2010) 

 

 

Estado Actual donde vemos además el Cajero Externo y Fondo del Canal. 

(Marzo 2013) 
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Contención de Terraplén y Formación a la vez de Cajero del Canal. 

(Mayo 2010) 

 

 

Estado Actual donde vemos además el Cajero Externo y Fondo del Canal. 

(Marzo 2013) 
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• SEGUIMIENTO OBRA 2 

 

 

Corrección de Deslizamiento. (Junio 2011) 

 

 

Estado Actual. (Marzo 2013) 
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Corrección de un Deslizamiento de 98 mts de Longitud 

en Cabeza de Talud (Julio 2011) 

 

 

Estado Actual del Deslizamiento Corregido. 

El Terraplén tiene una Altura de 20 mts sobre el Cauce de un Arroyo. 

(Marzo 2013) 
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• SEGUIMIENTO OBRA 3 

 

 

Fase 1 de 4. Contención para Desmonte Deslizante. 

Disposición de Material Granular. (Marzo 2010) 

 

 

Fase 2 de 4. Contención para Desmonte Deslizante. 

Colocación de los MDC. (Marzo 2010) 
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Fase 3 de 4. Contención para Desmonte Deslizante. 

Se deja un Resguardo para Encaje de la Escollera. 

(Marzo 2010) 

 

 

Fase 4 de 4. Contención para Desmonte Deslizante. 

Colocación de Escollera sobre Geotextil. 

(Marzo 2010) 
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Estado Actual del Desmonte Estabilizado. (Marzo 2013) 

 

 

Corrección Deslizamiento en Ejecución. 

Se aprecia el Apoyo de los MDC sobre Escollera y Material Granular. 

Vista Frontal. (Marzo 2010) 
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Corrección Deslizamiento en Ejecución. 

Se aprecia el Apoyo de los MDC sobre Escollera y Material Granular. (Marzo 2010) 

 

Corrección Deslizamiento Finalizado. 

Se aprecia el Apoyo de los MDC sobre Escollera y Material Granular. 

(Marzo 2010) 
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Vista Conjunta de las Actuaciones nº 1 y 2. 

(Marzo 2010) 

 

Estado Actual. 

(Marzo 2013) 
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• SEGUIMIENTO OBRA 4 

 

 

Problema Planteado: Deslizamiento en Cabeza de Terraplén. 

(Febrero 2010) 

 

Solución: Corrección con Línea de MDC Apoyados sobre Capa de Escollera para 

Complementar la Capacidad Portante. 

(Abril 2010) 
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• SEGUIMIENTO OBRA 5 

 

Problema Planteado: Movimientos y Posterior Deslizamiento 

en Cabeza de Terraplén. 

(Marzo 2011) 
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Solución: Corrección con Línea de MDC Apoyados sobre Capa de Escollera para 

Complementar la Capacidad Portante. 

(Marzo 2011) 

 

 

Estado Actual del Deslizamiento Corregido. 

(Marzo 2013) 
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Otra vista de la Actuación nº 1 en Ejecución. 

(Marzo 2011) 

 

 

Otra vista de la Actuación nº 1 en la Actualidad. 

(Marzo 2013) 
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• SEGUIMIENTO OBRA 6 

 

 

Corrección Deslizamiento Cabeza de Talud: Colocación de MDC - A. 

(Marzo 2011) 

 

Corrección Deslizamiento Cabeza de Talud: Colocación de MDC - B. 

(Marzo 2011) 
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Corrección Deslizamiento Cabeza de Talud: Colocación de MDC - C. 

(Marzo 2011) 

 

 

Terraplén Corregido con una Longitud de 60 m. 

(Marzo 2011) 
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• SEGUIMIENTO OBRA 7 

 

Problema Planteado: Deslizamiento en Cabeza de Terraplén 

con Fuerte Afección a la Calzada. 

(Diciembre 2010) 
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Solución: Corrección con Línea de MDC Apoyados sobre Capa de Escollera para 

Complementar la Capacidad Portante. Vista A. 

(Enero 2011) 

 

Solución: Corrección con Línea de MDC Apoyados sobre Capa de Escollera para 

Complementar la Capacidad Portante. Vista B. 

(Enero 2011) 
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Solución: Corrección con Línea de MDC Apoyados sobre Capa de Escollera para 

Complementar la Capacidad Portante. Vista C. 

(Enero 2011) 

 

 

Estado Actual del Deslizamiento Corregido. Vista A. 

(Enero 2013) 
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Estado Actual del Deslizamiento Corregido. Vista B. 

(Enero 2013) 

 

 

Estado Actual del Deslizamiento Corregido. Vista C. 

(Enero 2013) 
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10  FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El estudio que nos ocupa quiere ser una primera aproximación al 

comportamiento genérico del Módulo de Contención en su uso para sujeción 

de tierras.  Podríamos decir que es una primera toma de contacto con 

varias áreas donde parece posible su utilización de forma ventajosa. 

Pero obviamente el abanico de posibilidades de investigaciones alrededor 

del MDC es tan amplio como el campo de la contención de terrenos dentro 

de la Ingeniería Civil. 

 

Por citar algún ejemplo podríamos enunciar los siguientes:  

  

    

 Efecto del confinamiento que consigue el MDC en las propiedades de 

un suelo         determinado y su parametrización. 

  

 Comportamiento de las contenciones realizadas usando MDC ante 

esfuerzos dinámicos. 

  

 Optimización del rozamiento entre MDC y el terreno. 

 

 Realización de cálculos en 3D en actuaciones de contención de tierras 

usando el MDC. 

 

 Diversos tipos de conexiones entre MDC. 

 

 Estudio sistemático de la complementación del uso del MDC con 

geomallas y anclajes. 

 

 Estudio sistemático de los esfuerzos que sufren los MDC: Momentos 

Flectores, Esfuerzos Cortantes y Axiles. Optimización de las piezas 

para usos diversos. 
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 Influencia de la dilatancia del soporte en el funcionamiento del MDC. 

 

 Efecto del confinamiento que consigue el Módulo en las propiedades 

de un suelo         determinado y su parametrización. 

 
 



 

10  CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el Anejo I.- Casos Estudiados con Plaxis V8, que se incluye en este 

trabajo aparece un comentario específico para cada caso estudiado donde 

se recogen sus particularidades: Factores de Seguridad comparados, Línea 

de Rotura, etc. 

 

En primer lugar, estableceremos unas conclusiones para cada grupo ó 

subgrupo recogiendo al final unas conclusiones de tipo más general. 

 

TERRAPLENES:  

 

Talud 0,75:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 60%. 

 

Necesidad de usar gran número de geomallas en superficie del talud 

para fijarlo, sobre todo con la calidad B. 

 

El talud es muy fuerte y se hace difícil de alcanzar grandes alturas, 

sobre todo con la calidad B. 

 

La rotura se produce según un círculo profundo de pié, siendo el pié 

la parte superior del MDC ó siguiendo un círculo profundo que bordea 

el MDC. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación del MDC. 

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP. 
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Talud 1,00:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 58%. 

 

Hay que usar menos geomallas para fijar la superficie del talud.  

 

El talud es menos fuerte y se pueden alcanzar  alturas mayores, 

sobre todo con la calidad A. 

 

La rotura se produce según un círculo profundo de pié, siendo el pié 

la parte superior del MDC ó siguiendo un círculo profundo que bordea 

el MDC. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación del MDC. 

 

A partir de cierta altura es oportuno disponer un cimiento ZAP para 

impedir que se produzca concentración de tensiones. 

 

Talud 1,25:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 60%. 

 

La geomalla se usa ahora sólo a partir de cierta altura y en menor 

número, sobre todo en calidad A. La finalidad es más ayudar a la 

estabilidad de conjunto que “coser” el terreno. 

 

El talud es más suave y se pueden alcanzar grandes alturas. 

 

La rotura se produce según un círculo profundo de pié, siendo el pié 

la parte superior del MDC ó siguiendo un círculo profundo que bordea 

el MDC. 
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A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación del MDC. 

 

Para la calidad B y a partir de cierta altura podemos complementar el 

uso del MDC conectándolo a un anclaje 

 

A partir de cierta altura es oportuno disponer un cimiento ZAP para 

impedir que se produzca concentración de tensiones. 

 

 

Talud 1,50:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 65%. 

 

La geomalla se usa ahora casi sólo en la calidad B, a partir de cierta 

altura y en menor número.  

 

El talud es normal y se pueden alcanzar alturas considerables. 

 

La rotura se produce según un círculo profundo de pié, siendo el pié 

la parte superior del MDC ó siguiendo un círculo profundo que bordea 

el MDC. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación del MDC. 

 

Para la calidad B y a partir de cierta altura podemos complementar el 

uso del MDC conectándolo a un anclaje. 

 

A partir de cierta altura es oportuno disponer un cimiento ZAP para 

impedir que se produzca concentración de tensiones. 
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MUROS ABANCALADOS:  

 

Talud 0,25:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 71%. 

 

El talud es muy fuerte y se hace difícil de alcanzar grandes alturas, 

sobre todo con la calidad B. 

 

La rotura se produce siguiendo un círculo profundo que bordea el 

MDC inferior. Si debilitamos un “bancal” se puede producir una rotura 

localizada que es menos segura. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación de los MDC inferiores, sobre todo para la calidad B. 

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para cada 

MDC para impedir concentración de tensiones. 

 

 

Talud 0,50:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 129%. 

 

Aunque el talud es muy fuerte  podemos alcanzar grandes alturas, 

sobre todo con la calidad A. 

 

La rotura se produce siguiendo un círculo profundo que bordea el 

MDC inferior. Si debilitamos un “bancal” se puede producir una rotura 

localizada que es menos segura. 
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A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación de los MDC inferiores , sobre todo para la calidad B.  

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para cada 

MDC para impedir concentración de tensiones. 

 

 

 

Talud 0,75:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 83%. 

 

Aunque el talud es muy fuerte  podemos alcanzar grandes alturas, 

sobre todo con la calidad A. 

 

La rotura se produce siguiendo un círculo profundo que bordea el 

MDC inferior. Si debilitamos un “bancal” se puede producir una rotura 

localizada que es menos segura. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación de los MDC inferiores.  

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para cada 

MDC para impedir concentración de tensiones. 

 

Talud 1,00:  

 

Aunque el talud es notable  podemos alcanzar grandes alturas, sobre 

todo con la calidad A. 

 

La rotura se produce siguiendo un círculo profundo que bordea el 

MDC inferior. Si debilitamos un “bancal” se puede producir una rotura 

localizada que es menos segura. 
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A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación de los MDC inferiores.  

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para cada 

MDC para impedir concentración de tensiones. 

 

Podemos complementar la resistencia del MDC inferior mediante el 

uso de un anclaje. 

 

 

 

Talud 1,25:  

 

El aumento del Factor de Seguridad en los casos “comparables” 

de forma porcentual en este subgrupo tiene una media del 40%. 

 

Ahora no tenemos limitación para conseguir la altura que 

necesitemos. 

 

La rotura se produce siguiendo un círculo profundo que bordea el 

MDC inferior. Si debilitamos un “bancal” se puede producir una rotura 

localizada que es menos segura. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación de los MDC inferiores.  

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para cada 

MDC para impedir concentración de tensiones. 

 

Podemos complementar la resistencia del MDC inferior mediante el 

uso de un anclaje. 
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MUROS VERTICALES:  

 

La rotura se produce siguiendo un círculo profundo que bordea el MDC 

inferior. Si debilitamos un MDC intermedio se puede producir una rotura 

localizada que es menos segura. 

 

A partir de cierta altura es conveniente el uso de una geomalla como 

prolongación de los MDC inferiores para aumentar la resistencia al empuje.  

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para el MDC de 

base pues es importante la carga recibida. 

 

Es aconsejable el uso de un anclaje conectado al correspondiente MDC a 

una altura próxima del centro de empuje total. 

 

Las geomallas tienen asimismo una función de “armado” del relleno y toda 

la tracción que “absorben” la trasmiten al MDC al que van conectados.  
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DOBLE MURO:  

 

El uso de las geomallas es en este caso más ventajoso si cabe que en otros: 

si conectamos MDC enfrentados de los inferiores evitamos que se “abran” y 

conseguimos un aumento espectacular del FS. 

 

Las geomallas tienen asimismo una función de “armado” del relleno y toda 

la tracción que “absorben” la trasmiten al MDC al que van conectados.  

 

 

En todos los casos es oportuno disponer un cimiento ZAP para los MDC de 

base pues es importante la carga recibida. 

 

Es muy aconsejable el uso de un anclaje conectado entre los 

correspondientes MDC enfrentados a una altura próxima de el centro de 

empuje total. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 El aumento en los Factores de Seguridad obtenido con el uso de los 

MDC es muy importante en todos los casos. 

 

 En general, para alturas hasta cinco mts los MDC no necesitan 

complementarse con otros elementos para obtener unos Factores de 

Seguridad adecuados. 

 

 El uso concreto de los MDC formando Muros Abancalados puede 

permitir con gran seguridad la solución de taludes con muy fuertes 

pendientes. 

 

 El uso concreto de los MDC para “fijar” un terraplén desde la base  

puede permitir la construcción de terraplenes con fuertes pendientes 

con un Factor de Seguridad notable. 

 

 El uso concreto de los MDC para “fijar” un terraplén desde la base  

puede permitir la construcción de terraplenes con pendientes 

comunes con un Factor de Seguridad mucho más elevado. 

 

 Hacemos notar el complemento perfecto que supone el uso de las 

geomallas en combinación con los MDC, sobre todo cuando éstas van 

unidas al MDC y son prolongación de su base de apoyo. 

 

 Hacemos notar el complemento importante que supone el uso de los 

anclajes en combinación con los MDC, porque nos permiten 

contrarrestar sobre todo el empuje horizontal. 

 

 Lo comentado en los dos puntos anteriores – aunque su uso es 

general - se manifiesta sobre todo en los muros verticales. 
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 El uso complementario de geomallas ó anclajes en el caso del Doble 

Muro es espectacular y se consiguen unos Factores de Seguridad muy 

elevados. La explicación es el total confinamiento que conseguimos. 

 

 Hemos estudiado los variados casos como pertenecientes a cuatro 

grupos para poder sistematizar mejor, pero en este sentido debemos 

añadir que todos estos son combinables y podemos hacer 

actuaciones muy variadas como:  

 

 Muro Abancalado donde cada “bancal” está compuesto por 

un muro vertical de dos hiladas. 

 

 Terraplén donde la base está compuesta por un muro 

vertical de tres hiladas. Etc.… 
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ANEJO I.-
CASOS ESTUDIADOS 

CON PLAXIS V.8



Terraplén

Muro Abancalado

Muro Vertical

Doble Muro



Terraplén
Muro Abancalado

Muro Vertical
Doble Muro  

Nomenclatura para los casos estudiados

Terraplén
Bancales
Muro Vertical
Doble Muro

T
B
V
D

MDCe20 • Espesor 20 cm
MDCe25 • Espesor 25 cm
MDCe30 • Espesor 30 cm
El caso no lleva MDC

M20
M25
M30
SIN

Altura del relleno  H03  H04  H05  H06  H07  H08  H09  H10   H11 H12

Talud del relleno  T0,00  T0,25  T0,50  T0,75  T1,00  T1,25  T1,50

Relleno calidad A
Relleno calidad B

RLA
RLB

Suelo subyacente calidad A
Suelo subyacente calidad B

SYA
SYB

Cimiento soporte calidad A
Cimiento zapata hormigón

SPA
ZAP

T   M25   H07   T0,75   RLA   SYB   ZAP



Terraplén • Talud 0,75



Terraplén
TALUD 0,75
TALUD 1,00
TALUD 1,25
TALUD 1,50
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6835

TM20H03T0,75RLASYAZAP



7

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6835  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 18 y 19) con FS= 1,0615. Tiene un 
aumento de un 58,60 %.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie” bordea la parte superior del MDC y es más pequeño y por 
tanto más seguro que el caso SIN. Asimismo, la zona baja de la linea de rotura tiene tangente horizontal y en el caso 
SIN forma un ángulo de apr. 30º. Esto último, indica también mayor estabilidad en el caso actual.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6409

TM20H04T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6409  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 20 y 21) con FS= 1,1062. Tiene un 
aumento de un 48,33 %.
Vemos como el círculo de rotura es “profundo de pie” y  bordea la parte superior del MDC. La zona baja de la linea 
de rotura tiene tangente horizontal y en el caso SIN forma un ángulo de apr. 30º. Esto indica mayor estabilidad en el 
caso actual.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5808

TM20H05T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5808 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 0,75 es muy fuerte y para estabilizar su parte exterior y “armar” el conjunto es necesario complementar en 
este caso la acción del MDC con el uso de Geomallas.
En esta ocasión la rotura se produce según un “círculo profundo” con las ventajas que este hecho conlleva: la zona 
inferior entra en suelo subyacente con mayor cohesión y además hay un efecto favorable de contrapeso entre las 
subzonas a ambos lados del punto inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5541

TM20H06T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5541 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 0,75 es muy fuerte y para estabilizar su parte exterior y “armar” el conjunto es necesario complementar en 
este caso la acción del MDC con el uso de Geomallas. El MDC vemos que va conectado a una de aquellas para 
aumentar su resistencia al empuje horizontal y en lo sucesivo en este caso diremos MDC+Geom.
En esta ocasión, la rotura se produce según un “círculo profundo” muy similar al caso precedente.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6304

TM25H07T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6304 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 0,75 es muy fuerte y para estabilizar su parte exterior y “armar” el conjunto es necesario complementar en 
este caso la acción del MDC+Geom con el uso de Geomallas.
En esta ocasión la rotura se produce según un “círculo profundo” con las ventajas que este hecho conlleva: la zona 
inferior entra en suelo subyacente con mayor cohesión y además hay un efecto favorable de contrapeso entre las 
subzonas a ambos lados del punto inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5656

TM25H08T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5656 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 0,75 es muy fuerte y para estabilizar su parte exterior y “armar” el conjunto es necesario complementar en 
este caso la acción del MDC+Geom con el uso de Geomallas.
En esta ocasión hay marcados dos posibles círculos uno de color azul de menor movimiento que es “profundo” y otro 
que es “superficial/profundo de pie” que es el más probable .
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0615

TSINH03T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0615  mucho menor que el correspondiente caso CON(Pags 6 y 7) con FS= 1,6835. Es sólo el 63,05 
% de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 30º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1062

TSINH04T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1062  mucho menor que el correspondiente caso CON(Pags 8 y 9) con FS= 1,6409. Es sólo el 67,41 
% de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 30º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo de pie” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5676

TM20H03T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5676  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 28 y 29) con FS= 0,9361. Tiene un 
aumento de un 67,46 %.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie” en su zona baja tiene tangente casi horizontal y en el caso 
SIN forma un ángulo de apr. 30º. Esto último, indica mayor estabilidad en el caso actual.



24

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5536

TM20H04T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5536 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso la menor calidad del relleno y el fuerte talud hacen que aumentemos el número de las geomallas para 
conseguir la estabilidad.La rotura se produce según un “círculo profundo” con las ventajas que conlleva: la zona 
inferior entra en suelo subyacente con mayor cohesión y hay un efecto favorable de contrapeso aunque debido a la 
calidad inferior del suelo subyacente en este caso estas ventajas se manifiestan en menor medida.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3660

TM20H05T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3660 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso la menor calidad del relleno y el fuerte talud hacen que aumentemos el número de las geomallas para 
conseguir la estabilidad.La rotura se produce según un “círculo profundo” con las ventajas que conlleva: la zona 
inferior entra en suelo subyacente con mayor cohesión y hay un efecto favorable de contrapeso aunque debido a la 
calidad inferior del suelo subyacente en este caso estas ventajas se manifiestan en menor medida.
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ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,9361

TSINH03T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,9361  mucho menor que el correspondiente caso CON(Pags 22 y 23) con FS= 1,5676. Es sólo el 59,71 
% de este.



Terraplén • Talud 1,00



Terraplén
TALUD 0,75
TALUD 1,00
TALUD 1,25
TALUD 1,50
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7014

TM20H03T1,00RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7014  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 52 y 53) con FS= 1,2613. Tiene un 
aumento de un 34,89 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC, pero aún es 
pequeña. Cuando la altura de tierras crece este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP). 
El círculo de rotura es “superficial de pie” pero iniciando el cambio a “profundo”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5114

TM20H04T1,00RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5114 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 54 y 55) con FS= 1,1394. Tiene un aumento 
de un 32,65 %.
Observamos una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC, pero aún es pequeña.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie” en el caso SIN, en el  actual se torna a círculo profundo 
con menor y más homogeneo movimiento.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6316

TM20H05T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6316  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 56 y 57) con FS= 1,3654. Tiene un aumento de 
un 19,49 %.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas.
Vemos como se produce un “círculo profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC por el contrario 
al que se manifiesta en el caso SIN que es “superficial de pie”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6241

TM20H06T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6241  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 58 y 59) con FS= 1,2920. Tiene un aumento de 
un 25,70  %.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas.
Vemos como se produce un “círculo profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC por el contrario 
al que se manifiesta en el caso SIN que es “superficial de pie”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5165

TM20H07T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5165  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 60 y 61) con FS= 1,3518. Tiene un aumento de 
un 12,18  %.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC.
Vemos como se produce un “círculo superficial” de rotura a medio talud  más pequeño y  estable al que se manifiesta 
en el caso SIN que es “superficial de pie”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5194

TM25H08T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5194 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal.
Vemos como se produce un “círculo profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5071

TM25H09T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5071 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal.
Vemos como se produce un “círculo profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5495

TM30H10T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5495 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. Para gran altura de tierras 
necesitamos mucha superficie de geomalla debido a la fuerte pendiente del talud.Vemos como se produce un “círculo 
profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5684

TM30H11T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5684 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. Para gran altura de tierras 
necesitamos mucha superficie de geomalla debido a la fuerte pendiente del talud.Vemos como se produce un “círculo 
profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5693

TM30H12T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5693 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. Para gran altura de tierras 
necesitamos mucha superficie de geomalla debido a la fuerte pendiente del talud.Vemos como se produce un “círculo 
profundo” de rotura más estable que bordea el apoyo del MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2613

TSINH03T1,00RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2613  mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 32 y 33) con FS= 1,7014. Es sólo el 
74,13 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 30º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1394

TSINH04T1,00RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2613  mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 32 y 33) con FS= 1,7014. Es sólo el 
74,13 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 30º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3654

TSINH05T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3654  menor que el correspondiente caso CON (Pags 36 y 37) con FS= 1,6316. Es sólo el 83,68 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 10º con la horizontal. Ahora el ángulo es más pequeño y por este motivo este círculo es mas estable 
(>FS).No obstante el caso CON que presenta un “círculo profundo” en su rotura es más estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2920

TSINH06T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2920  menor que el correspondiente caso CON (Pags 38 y 39) con FS= 1,6241. Es sólo el 79,55 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior practicamente 
horizontal. Por este motivo este círculo es mas estable (>FS).No obstante el caso CON que presenta un “círculo 
profundo” en su rotura es más estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3518

TSINH07T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3518  menor que el correspondiente caso CON (Pags 40 y 41) con FS= 1,5165. Es sólo el 89,14 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior practicamente 
horizontal. Por este motivo este círculo es más estable (>FS).



62

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5906

TM20H03T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5906  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 76 y 77) con FS= 1,0327. Tiene un 
aumento de un 54,02 %.
Como ahora el terreno es de menos calidad hemos dispuesto ya el cimiento de hormigón (ZAP) desde alturas 
pequeñas. 
El círculo de rotura es “superficial de pie” pero más pequeño y tangente a la horizontal en su parte baja y estos son 
los dos motivos de gran diferencia entre los FS.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6232

TM20H04T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6232  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 78 y 79) con FS= 1,1702. Tiene un 
aumento de un 38,71 %.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. 
El círculo de rotura es “muy superficial”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5693

TM20H05T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5693 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. 
El círculo de rotura es “muy superficial”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6007

TM25H06T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6007 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. 
El círculo de rotura es “superficial de pie” siendo éste la parte superior del MDC, aunque se hace notar como en los 
casos anteriores y posterior más movimiento en la superficie.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5091

TM25H07T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5091 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. Para gran altura de tierras 
necesitamos mucha superficie de geomalla debido a la fuerte pendiente del talud y a la baja calidad del relleno.
El círculo de rotura es “muy superficial” como en los casos anteriores.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5192

TM25H08T1,00RLBSYBZAP



73

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5192 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. Para gran altura de tierras 
necesitamos mucha superficie de geomalla debido a la fuerte pendiente del talud y a la baja calidad del relleno.
El círculo de rotura es “superficial de pie” siendo éste la parte superior del MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5001

TM25H09T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5001 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El talud 1,00 es notable y para estabilizar su parte exterior y “armar” la interior es necesario usar Geomallas. Una de 
ellas se conecta a la base del MDC para aumentar su resistencia al empuje horizontal. Para gran altura de tierras 
necesitamos mucha superficie de geomalla debido a la fuerte pendiente del talud y a la baja calidad del relleno.
Se presenta un “círculo profundo” que bordea el conjunto MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0327

TSINH03T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0327  mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 62 y 63) con FS= 1,5906. Es sólo el 
64,92 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 30º con la horizontal. El caso CON también presenta un “círculo superficial de pie” pero es más 
pequeño porque muere en la parte superior del MDC y además es tangente a la horizontal en el punto bajo: estos 
hechos justifican su mayor FS. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1702

TSINH04T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1702  mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 64 y 65) con FS= 1,6232. Es sólo el 
72,09 % de este.
Las geomallas dispuestas han reforzado todo el terraplén y los movimientos de rotura se producen ahora en la 
superficie del talud tanto en este caso como en el caso CON.



Terraplén • Talud 1,25



Terraplén
TALUD 0,75
TALUD 1,00
TALUD 1,25
TALUD 1,50
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8008

TM20H03T1,25RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8008  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 102 y 103) con FS= 1,3843. Tiene un 
aumento de un 30,09 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC, pero aún es 
pequeña. Cuando la altura de tierras crece este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP). 
La rotura se produce con un  “círculo profundo” que bordea el MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6179

TM20H04T1,25RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6179  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 104 y 105) con FS= 1,2810. Tiene un 
aumento de un 26,30 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC, pero aún es 
pequeña. Cuando la altura de tierras crece este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP). 
La rotura se produce con un  “círculo profundo” que bordea el MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5758

TM20H05T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5758  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 106 y 107) con FS= 1,2040. Tiene un aumento 
de un 30,88 %.
Disponemos el cimiento ZAP en el apoyo del MDC para evitar concentración de tensiones.
Vemos como se produce la rotura según un “círculo superficial de pie” siendo éste la parte superior del MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5288

TM20H06T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5288  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 108 y 109) con FS= 1,2635. Tiene un aumento 
de un 21,00 %.
Observamos en éste caso que hemos dispuesto el MDC con un apoyo más largo para poder dar mayor respuesta al 
empuje horizontal. Una geomalla “cose” la mitad del talud.
Vemos como se produce la rotura según un “círculo superficial de pie” siendo éste la parte superior del MDC. Este 
círculo es más pequeño y estable que el del caso SIN.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5443

TM25H07T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5443  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 110 y 111) con FS= 1,3113. Tiene un aumento de 
un 17,77  %.
En este caso y en el correspondiente SIN vemos como la geomalla dispuesta es la linea que delimita el círculo de 
rotura, lo que prueba la acción de aquella en el “armado” del terraplén. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5336

TM25H08T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5336  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 112 y 113) con FS= 1,3834. Tiene un aumento 
de un 10,86  %.
En este caso la rotura se produce según un “círculo profundo” y podemos observar como esta linea bordea el apoyo 
del MDC, hecho que se produce casi como norma en todos los casos: si el círculo es superficial bordea su parte 
superior y si es profundo su parte horizontal. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5733

TM25H09T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5733  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 114 y 115) con FS= 1,4055. Tiene un aumento 
de un 11,94 %.
Usamos geomallas para reforzar el terraplén. Una de ellas la conectamos con el MDC para aumentar su respuesta 
ante el empuje horizontal.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5761

TM25H10T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5761  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 116 y 117) con FS= 1,3932. Tiene un aumento 
de un 13,13  %.
En esta ocasión tanto en el caso actual como en el correpondiente SIN los mecanismos de rotura tienen forma de 
“círculo superficial” pero en el actual no se sigue la norma comentada y el círculo no bordea la parte superior del 
MDC.
Utilizamos gran superficie de geomallas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5913

TM30H11T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5913  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 118 y 119) con FS= 1,3702. Tiene un aumento 
de un 16,14  %.
Utilizamos gran superficie de geomallas. Una de ellas conectada al MDC para aumentar su resistencia ante el 
empuje horizontal.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5448

TM30H12T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5448  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 120 y 121) con FS= 1,3175. Tiene un aumento 
de un 17,25  %.
Utilizamos gran superficie de geomallas. Una de ellas conectada al MDC para aumentar su resistencia ante el 
empuje horizontal.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3843

TSINH03T1,25RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3843 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 82 y 83) con FS= 1,8008. Es sólo el 
76,87 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 30º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2810

TSINH04T1,25RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2810  menor que el correspondiente caso CON (Pags 84 y 85) con FS= 1,6179. Es sólo el 79,18 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 15º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2040

TSINH05T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2040  menor que el correspondiente caso CON (Pags 86 y 87) con FS= 1,5758. Es sólo el 76,41 % 
de este.
En este caso no hemos usado geomallas de refuerzo.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2635

TSINH06T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2635  menor que el correspondiente caso CON (Pags 88 y 89) con FS= 1,5288. Es sólo el 82,65 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 15º con la horizontal. En el caso CON el círculo es muy similar pero bordeando la parte superior del 
MDC y por tanto es más pequeño y estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3113

TSINH07T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3113  menor que el correspondiente caso CON (Pags 90 y 91) con FS= 1,5443. Es sólo el 84,91  % 
de este.
En este caso y en el correspondiente CON vemos como la geomalla dispuesta es la linea que delimita el círculo de 
rotura, lo que prueba la acción de aquella en el “armado” del terraplén. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3834

TSINH08T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3834  menor que el correspondiente caso CON (Pags 92 y 93) con FS= 1,5336. Es sólo el 90,21 % 
de este.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,4055

TSINH09T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,4055  menor que el correspondiente caso CON (Pags 94 y 95) con FS= 1,5733. Es sólo el 89,33 % 
de este.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3932

TSINH10T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3932  menor que el correspondiente caso CON (Pags 96 y 97) con FS= 1,5761. Es sólo el 88,39 % 
de este.
Se dispone gran superficie de geomalla.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3702

TSINH11T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3702  menor que el correspondiente caso CON (Pags 98 y 99) con FS= 1,5913. Es sólo el 86,11 % de 
este.
Se dispone gran superficie de geomalla.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3175

TSINH12T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3175  menor que el correspondiente caso CON (Pags 100 y 101) con FS= 1,5448. Es sólo el 85,29 % 
de este.
Se dispone gran superficie de geomalla.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5662

TM20H03T1,25RLBSYBSPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5662  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 138 y 139) con FS= 1,1383. Tiene un aumento 
de un 37,59 %.
Vemos que se produce concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC y por esto ya en el siguiente 
caso se dispone cimiento ZAP.
Aparece un deslizamiento profundo que bordea el MDC en este caso al contrario que en el caso SIN que presenta 
un “círculo superficial de pie” que es más inestable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5219

TM20H04T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5219  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 140 y 141) con FS= 1,0657. Tiene un aumento 
de un 42,81 %.
Hemos dispuesto el cimiento para el MDC tipo ZAP para evitar la concentración de tensiones en el apoyo de la 
esquina del MDC.
El círculo es “superficial de pie” siendo el pie la parte superior del MDC, al igual que en el caso SIN pero ahora el 
círculo es más grande y por tanto menos estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5019

TM20H05T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5019  mayor que el correspondiente caso SIN (142 y 143) con FS= 1,2669. Tiene un aumento de un 
18,55 %.
Aparece un deslizamiento profundo que bordea el MDC en este caso al contrario que en el caso SIN que presenta 
un “círculo superficial de pie” que es más inestable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5529

TM25H06T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5529  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 144 y 145) con FS= 1,2431. Tiene un aumento 
de un 24,92 %.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6160

TM25H07T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6160 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 75 KN/m. Este anclaje pretensado aporta una fuerza horizontal complementaria muy 
beneficiosa para el equilibrio conjunto. Como sabemos, el anclaje nodo a nodo simula la varilla y la geomalla que 
continua el cuerpo de mortero. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5740

TM30H08T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5740 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 100 KN/m. Este anclaje pretensado aporta una fuerza horizontal complementaria muy 
beneficiosa para el equilibrio conjunto. Como sabemos, el anclaje nodo a nodo simula la varilla y la geomalla que 
continua el cuerpo de mortero. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5363

TM30H09T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5363 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 125 KN/m. Este anclaje pretensado aporta una fuerza horizontal complementaria muy 
beneficiosa para el equilibrio conjunto. Como sabemos, el anclaje nodo a nodo simula la varilla y la geomalla que 
continua el cuerpo de mortero. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,4657

TM30H10T1,25RLBSYBZAP



137

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,4657 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 150 KN/m. Este anclaje pretensado aporta una fuerza horizontal complementaria muy 
beneficiosa para el equilibrio conjunto. Como sabemos, el anclaje nodo a nodo simula la varilla y la geomalla que 
continua el cuerpo de mortero. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1383

TSINH03T1,25RLBSYBSPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1383 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 122 y 123) con FS= 1,5662. Es sólo el 
72,68 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0657

TSINH04T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0657 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 124 y 125) con FS= 1,5219. Es sólo el 
70,02 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial a medio talud”, es más inclinado y tiene mayor tamaño que el que 
se presenta en el caso CON y por tanto es más inestable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2669

TSINH05T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2669 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 126 y 127) con FS= 1,5019. Es sólo el 
84,35 % de este.
Vemos como el círculo de rotura es “superficial de pie” y el que se presenta en el caso CON es “profundo” envolviendo 
el MDC y por tanto es más estable.
Las geomallas tienen que equilibrar las tensiones a lo largo del talud con este terreno de calidad “B”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2431

TSINH06T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2431 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 128 y ) con FS= 1,5529. Es sólo el 80,05 
% de este.
Las geomallas tienen que equilibrar las tensiones a lo largo del talud con este terreno de calidad “B”.



Terraplén • Talud 1,50



Terraplén
TALUD 0,75
TALUD 1,00
TALUD 1,25
TALUD 1,50
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,9236

TM20H03T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,9236  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 168 y 169) con FS= 1,6052. Tiene un aumento 
de un 19,84 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC, pero aún es 
pequeña. Cuando la altura de tierras crece este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP). 
La rotura se produce con un  “círculo profundo” que bordea el MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7261

TM20H04T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7261  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 170 y 171) con FS= 1,4856. Tiene un aumento 
de un 16,19 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC, pero aún es 
pequeña. Cuando la altura de tierras crece este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP). 
La rotura se produce con un  “círculo profundo” que bordea el MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6050

TM20H05T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6050  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 172 y 173) con FS= 1,3993. Tiene un aumento 
de un 14,70 %.
Vemos como se produce la rotura según un “círculo profundo” que rodea al MDC. El caso SIN tiene la rotura con un 
círculo superficial de pie con una inclinación en la base de unos 20º que es menos estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5579

TM20H06T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5579  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 174 y 175) con FS= 1,3417. Tiene un aumento 
de un 16,11 %.
Vemos como se produce la rotura según un “círculo profundo” que rodea al MDC. El caso SIN tiene la rotura con un 
círculo superficial de pie con una inclinación en la base de unos 30º que es menos estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5260

TM25H07T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5260  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 176 y 177) con FS= 1,3141. Tiene un aumento 
de un 16,13  %.
Vemos como se produce la rotura según un “círculo profundo” que rodea al MDC. El caso SIN tiene la rotura con un 
círculo superficial de pie con una inclinación en la base de unos 30º que es menos estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5739

TM25H08T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5739  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 178 y 179) con FS= 1,2931. Tiene un aumento 
de un 21,72  %.
Hay que hacer notar que hemos colocado para apoyar el MDC un cimiento tipo ZAP para evitar concentración de 
tensiones en la esquina de apoyo del MDC.
Los dos círculos de rotura de los casos SIN y CON son “superficiales de pie”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5056

TM25H09T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5056  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 180 y 181) con FS= 1,2737. Tiene un aumento 
de un 18,21 %.
Se observa como alargamos el tramo de apoyo del  MDC para aumentar su respuesta ante el empuje horizontal.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5072

TM25H10T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5072  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 182 y 183) con FS= 1,3355. Tiene un aumento 
de un 12,86  %.
En esta ocasión, el mecanismo de rotura se produce según un “círculo profundo” que rodea el MDC el cual “hace” 
de soporte del material en movimiento.
Comenzamos a usar geomallas para fijar la zona exterior del talud. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5069

TM30H11T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5069  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 184 y 185) con FS= 1,2957. Tiene un aumento 
de un 16,30  %.
Utilizamos una geomalla para fijar la parte exterior del talud. Además otra va  conectada al MDC para aumentar su 
resistencia ante el empuje horizontal.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5358

TM30H12T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5358  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 186 y 187) con FS= 1,3321. Tiene un aumento 
de un 15,29  %.
Utilizamos gran superficie de geomallas. Una de ellas conectada al MDC para aumentar su resistencia ante el 
empuje horizontal.
La linea de rotura es un “círculo profundo” que rodea al conjunto que llamamos MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6052

TSINH03T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6052 menor que el correspondiente caso CON (Pags 148 y 149) con FS= 1,9236. Es sólo el 83,45 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,4856

TSINH04T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,4856  menor que el correspondiente caso CON (Pags 150 y 151) con FS= 1,7261. Es sólo el 86,07 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 15º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3993

TSINH05T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3993  menor que el correspondiente caso CON (Pags 152 y 153) con FS= 1,6050. Es sólo el 87,18 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 15º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta un “círculo profundo” en su rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3417

TSINH06T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3417  menor que el correspondiente caso CON (Pags 154 y 155) con FS= 1,5579. Es sólo el 86,12 % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. En el caso CON el círculo es muy similar pero bordeando la parte superior del 
MDC y por tanto es más pequeño y estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3141

TSINH07T1,50RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3141  menor que el correspondiente caso CON (Pags 156 y 157) con FS= 1,5260. Es sólo el 86,11  % 
de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. En el caso CON el círculo es muy similar pero bordeando la parte superior del 
MDC y por tanto es más pequeño y estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2931

TSINH08T1,50RLASYAZAP



179

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2931  menor que el correspondiente caso CON (Pags 158 y 159) con FS= 1,5739. Es sólo el 82,16 % 
de este.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2737

TSINH09T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2737  menor que el correspondiente caso CON (Pags 160 y 161) con FS= 1,5056. Es sólo el 84,60 % 
de este.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3355

TSINH10T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3355  menor que el correspondiente caso CON (Pags 162 y 163) con FS= 1,5072. Es sólo el 88,61 % 
de este.
Se dispone una geomalla a mitad del talud para fijarlo.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2957

TSINH11T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2957  menor que el correspondiente caso CON (Pags 164 y 165) con FS= 1,5069. Es sólo el 85,98 % 
de este.
Se dispone una geomalla a mitad del talud para fijarlo. Se coloca otra geomalla en la cota 0 que estaba dispuesta 
para “alargar” el apoyo del MDC en el caso CON y en todos los casos comparativos situamos exactamente las 
mismas geomallas por coherencia.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3321

TSINH12T1,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3321  menor que el correspondiente caso CON (Pags 166 y 167) con FS= 1,5358. Es sólo el 86,74 % 
de este.
La rotura se produce según un “círculo superficial de pie” mientras el del caso CON describe un “círculo profundo” 
que rodea el conjunto MDC+Geom. Y que es más estable.
Vemos que las geomallas se colocan exactamente en los mismos sitios en los casos CON ó SIN para dar coherencia 
a la comparación.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,0298

TM20H03T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,0298  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 208 y 209) con FS= 1,3294. Tiene un 
aumento de un 52,69 %.
Para evitar la concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC se dispone cimiento ZAP.
Aparece un deslizamiento profundo que bordea el MDC en este caso al contrario que en el caso SIN que presenta 
un “círculo superficial de pie” que es más inestable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7537

TM20H04T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7537  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 210 y 211) con FS= 1,2462. Tiene un 
aumento de un 40,72 %.
Para evitar la concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC se dispone cimiento ZAP.
Aparece un deslizamiento profundo que bordea el MDC en este caso al contrario que en el caso SIN que presenta 
un “círculo superficial de pie” que es más inestable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5581

TM20H05T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5581  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 212 y 213) con FS= 1,1974. Tiene un aumento 
de un 30,12 %.
En este caso tanto en el CON como en el SIN se presentan “círculos superficiales de pie”, pero el del caso SIN tiene 
más pendiente y es más largo con lo cual es menos seguro. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5306

TM25H06T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5306  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 214 y 215) con FS= 1,2236. Tiene un aumento 
de un 25,09 %.
Vemos como se produce la rotura según un “círculo profundo” que rodea al MDC. El caso SIN tiene la rotura con un 
círculo superficial de pie con una inclinación en la base de unos 25º que es menos estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5801

TM25H07T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5801  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 216 y 217) con FS= 1,2478. Tiene un aumento 
de un 26,63 %.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 75 KN/m. Este anclaje aporta una fuerza horizontal complementaria muy beneficiosa 
para el equilibrio conjunto. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5555

TM25H08T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5555  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 218 y 219) con FS= 1,2734. Tiene un aumento 
de un 22,15 %.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 100 KN/m. Este anclaje aporta una fuerza horizontal complementaria muy beneficiosa 
para el equilibrio conjunto. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5849

TM25H09T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5849  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 220 y 221) con FS= 1,2779. Tiene un aumento 
de un 24,02 %.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 125 KN/m. Este anclaje aporta una fuerza horizontal complementaria muy beneficiosa 
para el equilibrio conjunto. Además, se disponen otras geomallas en otras alturas. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5199

TM30H10T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5199  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 222 y 223) con FS= 1,2575 Tiene un aumento de 
un 20,87 %.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 125 KN/m. Este anclaje aporta una fuerza horizontal complementaria muy beneficiosa 
para el equilibrio conjunto. Además, se disponen otras varias geomallas en otras alturas, por la calidad inferior del 
relleno.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5115

TM30H11T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5115  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 224 y 225) con FS= 1,2555 Tiene un aumento de 
un 20,39 %.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 150 KN/m. Este anclaje aporta una fuerza horizontal complementaria muy beneficiosa 
para el equilibrio conjunto. Además, se disponen numerosas geomallas en otras alturas, por la calidad inferior del 
relleno.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5876

TM30H12T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5876  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 226 y 227) con FS= 1,2627 Tiene un aumento de 
un 25,73 %.
En este caso, conectamos el MDC a un anclaje nodo a nodo y durante la fase de cálculo nº 4 sometemos este anclaje 
a una fuerza de pretensado de 160 KN/m. Este anclaje aporta una fuerza horizontal complementaria muy beneficiosa 
para el equilibrio conjunto. Además, se disponen numerosas geomallas en otras alturas, por la calidad inferior del 
relleno.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3294

TSINH03T1,50RLBSYBZAP   
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3294 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 188 y 189) con FS= 2,0298. Es sólo el 
65,49 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta en su rotura un “círculo profundo” que bordea al MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2462

TSINH04T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2462 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 190 y 191) con FS= 1,7537. Es sólo el 
71,06 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta en su rotura un “círculo profundo” que bordea al MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1974

TSINH05T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1974 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 192 y 193) con FS= 1,5581. Es sólo el 
76,85 % de este.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2236

TSINH06T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2236 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 194 y 195) con FS= 1,5306. Es sólo el 
79,94 % de este.
Vemos como el círculo de rotura que es “superficial de pie”, tiene una tangente en su parte inferior que forma un 
ángulo apr. de 20º con la horizontal. Esto último, indica también mayor inestabilidad  que en el caso CON que 
presenta en su rotura un “círculo profundo” que bordea al MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2478

TSINH07T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2478 mucho  menor que el correspondiente caso CON (Pags 196 y 197) con FS= 1,5801. Es sólo el 
78,97 % de este.
En este caso tanto en el caso CON como en el SIN se presentan “círculos superficiales de pie”, pero el del caso SIN 
tiene más pendiente y es más largo con lo cual es menos seguro. 
Se coloca la misma disposición de geomallas que en el caso CON para que la comparación sea coherente.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2734

TSINH08T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2734 menor que el correspondiente caso CON (Pags 198 y 199) con FS= 1,5555. Es sólo el 81,86 % 
de este.
Se coloca la misma disposición de geomallas que en el caso CON para que la comparación sea coherente. Sin 
embargo, no podemos agregar en este caso el anclaje porque no tenemos donde trasmitir la fuerza. En el caso CON 
el MDC es el encargado de recibirla.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2779

TSINH09T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2779 menor que el correspondiente caso CON (Pags 200 y 201) con FS= 1,5849. Es sólo el 80,63 % 
de este.
Se coloca la misma disposición de geomallas que en el caso CON para que la comparación sea coherente. Sin 
embargo, no podemos agregar en este caso el anclaje porque no tenemos donde trasmitir la fuerza. En el caso CON 
el MDC es el encargado de recibirla.
Para grandes alturas es necesario usar numerosas geomallas para afianzar el terraplén.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2575

TSINH10T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2575 menor que el correspondiente caso CON (Pags 202 y 203) con FS= 1,5199. Es sólo el 82,74 % 
de este.
Se coloca la misma disposición de geomallas que en el caso CON para que la comparación sea coherente. Sin 
embargo, no podemos agregar en este caso el anclaje porque no tenemos donde trasmitir la fuerza. En el caso CON 
el MDC es el encargado de recibirla.
Para grandes alturas es necesario usar numerosas geomallas para afianzar el terraplén.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2555

TSINH11T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2555 menor que el correspondiente caso CON (Pags 204 y 205) con FS= 1,5115. Es sólo el 83,06 % 
de este.
Se coloca la misma disposición de geomallas que en el caso CON para que la comparación sea coherente. Sin 
embargo, no podemos agregar en este caso el anclaje porque no tenemos donde trasmitir la fuerza. En el caso CON 
el MDC es el encargado de recibirla.
Para grandes alturas es necesario usar numerosas geomallas para afianzar el terraplén.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2627

TSINH12T1,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2627 menor que el correspondiente caso CON (Pags 206 y 207) con FS= 1,5876. Es sólo el 79,54 % 
de este.
Se coloca la misma disposición de geomallas que en el caso CON para que la comparación sea coherente. Sin 
embargo, no podemos agregar en este caso el anclaje porque no tenemos donde trasmitir la fuerza. En el caso CON 
el MDC es el encargado de recibirla.
Para grandes alturas es necesario usar numerosas geomallas para afianzar el terraplén.
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Muro Abancalado
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,9841

BM20H03T0,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,9841  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 240 y 241) con FS= 0,7312. Tiene un 
aumento de un 171,35 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. Cuando se hace necesario este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP) 
como apoyo de la esquina del MDC. 
La línea de rotura bordea el MDC superior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5597

BM20H04T0,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5597 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. Cuando se hace necesario este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP) 
como apoyo de la esquina del MDC. 
La línea de rotura bordea el MDC superior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6072

BM20H05T0,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6072 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC intermedio pero 
aún es pequeña. 
La línea de rotura pasa ahora a ser un “círculo profundo” y bordea el MDC inferior.
Hay que hacer notar que hemos “alargado” el apoyo de los 3 MDC con lo que hemos conseguido aumentar el FS 
respecto al caso anterior (1,5597) con un mts más de relleno.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6381

BM20H06T0,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6381 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso hemos solucionado las concentraciones de tensiones en los apoyos de la esquinas de los MDC 
intermedios disponiendo los correspondientes cimientos (ZAP). 
Se ha dispuesto una geomalla conectada al MDC inferior para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
(al conjunto le llamamos: MDC+Geom.)
La línea de rotura pasa ahora a ser un “círculo profundo” y bordea el MDC+Geom. inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5826

BM25H07T0,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5826 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso hemos solucionado las concentraciones de tensiones en los apoyos de la esquinas de los MDC 
intermedios disponiendo los correspondientes cimientos (ZAP). 
Se han dispuesto unas geomallas conectadas a los dos MDC inferiores para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.)
La línea de rotura pasa ahora a ser un “círculo profundo” y bordea el MDC+Geom. inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

BSINH03T0,25RLASYAZAP

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,7312
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,7312 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 230 y 231) con FS= 1,9841. Es sólo el 
36,85 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6657

BM20H03T0,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6657  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 248 y 249) con FS= 0,5668. Tiene un 
aumento de un 193,88 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. Cuando se hace necesario este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP) 
como apoyo de la esquina del MDC. 
La línea de rotura bordea el MDC superior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5540

BM20H04T0,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5540 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. 
Se han dispuesto unas geomallas conectadas a los dos MDC para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.)
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6305

BM20H05T0,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6305 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC intermedio pero 
aún es pequeña. 
Se han dispuesto unas geomallas conectadas a los dos MDC para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La rotura se produce según un “círculo profundo” que bordea el MDC+Geom. Inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,5668

BSINH03T0,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,5668 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 242 y 243) con FS= 1,6657. Es sólo el 
34,03 % de este.

En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,0033

BM20H03T0,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,0033  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 264 y 265) con FS= 0,8711. Tiene un 
aumento de un 129,97 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. Cuando se hace necesario este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP) 
como apoyo de la esquina del MDC. 
La línea de rotura bordea el MDC superior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6962

BM20H04T0,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6962 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
del MDC superior. 
La línea de rotura bordea el citado MDC superior y hay que observar que se limita asimismo por la parte superior del 
MDC inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6518

BM20H05T0,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6518 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de los dos MDC superiores. 
Se ha dispuesto una geomalla conectada al MDC intermedio para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC inferior y el MDC+Geom. intermedio.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5841

BM20H06T0,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5841 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de los tres MDC superiores. 
Se han dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC intermedios para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
Se rompe con “círculo profundo” que bordea el MDC inferior y los MDC+Geom. intermedios.



260

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6013

BM20H07T0,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6013 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de los dos MDC intermedios. 
Se han dispuesto tres geomallas conectadas a los MDC inferiores para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
Se rompe con “círculo profundo” que bordea los MDC+Geom. inferiores.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6043

BM25H08T0,50RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6043 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de los dos MDC intermedios. 
Se han dispuesto tres geomallas conectadas a los MDC inferiores para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
Se rompe con “círculo profundo” que bordea los MDC+Geom. inferiores.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

BSINH03T0,50RLASYAZAP

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,8711
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,8711 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 252 y 253) con FS= 2,0033. Es sólo el 
43,48 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7027

BM20H03T0,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7027  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 274 y 275) con FS= 0,6927. Tiene un 
aumento de un 145,81 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. Cuando se hace necesario este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP) 
como apoyo de la esquina del MDC. 
La línea de rotura bordea el MDC superior.



268

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5620

BM20H04T0,50RLBSYBZAP



269

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5620 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
del MDC superior. 
Se ha dispuesto una geomalla conectada al MDC superior para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
(al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La línea de rotura bordea el MDC inferior y el MDC+Geom. superior. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6278

BM20H05T0,50RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6278 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de las 
esquinas de los MDC superiores. 
Se ha dispuesto una geomalla conectada a cada MDC para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
(al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La línea de rotura bordea los dos MDC+Geom. inferiores. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5449

BM20H06T0,50RLBSYBZAP



273

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5449 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de las 
esquinas de los MDC superiores. 
Los tres MDC inferiores van conectados a una geomalla para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
(al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La línea de rotura bordea los tres MDC+Geom. inferiores. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,6927

BSINH03T0,50RLBSYBZAP



275

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,6927 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 266 y 267) con FS= 1,7027. Es sólo el 
40,68 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,0606

BM20H03T0,75RLASYAZAP



279

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,0606  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 292 y 293) con FS= 1,0597. Tiene un 
aumento de un 94,45 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. Cuando se hace necesario este problema se soluciona disponiendo el cimiento de hormigón (ZAP) 
como apoyo de la esquina del MDC. 
La línea de rotura bordea los dos MDC.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6131

BM20H04T0,75RLASYAZAP



281

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6131  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 294 y 295) con FS= 0,9351. Tiene un 
aumento de un 72,51 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero 
aún es pequeña. No obstante, la línea de rotura bordea el MDC superior. Como se vé el movimiento de la esquina 
motiva el de la parte de arriba. Si se coloca en este MDC un cimiento ZAP solucionamos el problema y la rotura sería 
diferente y FS mayor. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6669

BM20H05T0,75RLASYAZAP



283

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6669 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
del MDC intermedio. 
Asimismo, se ha dispuesto una geomalla conectada al MDC intermedio para aumentar su respuesta ante los empujes 
horizontales. (al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC inferior y el MDC+Geom. intermedio.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6177

BM20H06T0,75RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6177 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de los MDC intermedios. 
Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los MDC intermedios para aumentar su respuesta ante 
los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC inferior y el MDC+Geom. inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6558

BM25H07T0,75RLASYAZAP



287

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6558 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de todos los MDC. 
Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a todos los MDC para aumentar su respuesta ante los 
empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC+Geom. inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6063

BM25H08T0,75RLASYAZAP



289

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6063 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de todos los MDC. 
Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los tres MDC inferiores para aumentar su respuesta ante 
los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC+Geom. inferior.



290

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

BM25H09T0,75RLASYAZAP

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5834



291

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5834 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de todos los MDC, exceptuando el superior. 
Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los cuatro MDC inferiores para aumentar su respuesta 
ante los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea los dos MDC+Geom. inferiores.



292

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0597

BSINH03T0,75RLASYAZAP



293

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0597 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 278 y 279) con FS= 2,0606. Es sólo el 
51,43 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.



294

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,9351

BSINH04T0,75RLASYAZAP



295

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,9351 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 280 y 281) con FS= 1,6131. Es sólo el 
57,97 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6791

BM20H03T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6791  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 306 y 307) con FS= 0,8438. Tiene un 
aumento de un 98,99 %.
Vemos en el gráfico de rotura una concentración de tensiones en el apoyo de la esquina del MDC superior pero aún 
es pequeña. No obstante, la rotura se produce en el MDC superior. Como se vé el movimiento de la esquina motiva el 
de la parte de arriba. Si se coloca en este MDC un cimiento ZAP solucionamos el problema y la rotura sería diferente 
y FS mayor.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5232

BM20H04T0,75RLBSYBZAP



299

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5232 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Se ha dispuesto una geomalla conectada al MDC superior para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales 
(al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La línea de rotura bordea el MDC inferior y el MDC+Geom. superior. De todas formas, los movimientos mayores se 
siguen produciendo junto al MDC superior. Si se coloca en este MDC un cimiento ZAP solucionamos el problema y 
la rotura sería diferente y FS mayor.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5036

BM20H05T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5036 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
del MDC intermedio. 
Se han dispuesto unas geomallas conectadas a los MDC intermedio y superior para aumentar su respuesta ante los 
empujes horizontales. 
La línea de rotura bordea los dos MDC+Geom. superiores y el MDC de la base.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5257

BM20H06T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5257 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de las 
esquinas de los MDC intermedios. 
Los tres MDC inferiores van conectados a una geomalla para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
(al conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La línea de rotura es un “círculo profundo” y bordea los dos MDC+Geom. inferiores. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,4553

BM25H07T0,75RLBSYBZAP



305

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,4553 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de las 
esquinas de todos los MDC. 
Todos los MDC van conectados a una geomalla para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. (al 
conjunto le llamamos: MDC+Geom.).
La línea de rotura es un “círculo profundo” y bordea los dos MDC+Geom. inferiores. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,8438

BSINH03T0,75RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,8438 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 296 y 297) con FS= 1,6791. Es sólo el 
50,25 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,1867

BM20H03T1,00RLASYAZAP



311

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,1867  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 324 y 325) con FS= 1,2137. Tiene un 
aumento de un 80,17 %.
Hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina del MDC superior para evitar la 
concentración de tensiones y comprobamos que la rotura se produce en conjunto según un “círculo profundo” que 
bordea a los dos MDC. De esta manera no se producen fallos localizados y aumenta el FS de forma notable. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7527

BM20H04T1,00RLASYAZAP



313

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7527  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 326 y 327) con FS= 1,1166. Tiene un 
aumento de un 56,97 %.
La linea de rotura que vemos está un poco “forzada” en el paso por el MDC superior. Seguramente, aumentando un 
poco el lado de apoyo del MDC superior o conectando una geomalla a él, conseguimos que el movimiento sea de 
conjunto y aumentamos el FS.



314

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5242

BM20H05T1,00RLASYAZAP



315

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5242  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 328 y 329) con FS= 1,0618. Tiene un 
aumento de un 43,55 %.
Todos los MDC estan cimentados con ZAP y se consigue un trabajo de conjunto con un “círculo profundo” de rotura 
que bordea el MDC de base.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6886

BM20H06T1,00RLASYAZAP



317

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6886 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 330 y 331) con FS= 1,0215. Tiene un 
aumento de un 65,31 %.
En este caso hemos colocado un anclaje que modelizamos en Plaxis mediante un anclaje nodo a nodo (varilla 
de anclaje) + una geomalla (cuerpo de mortero), conectado al 2º MDC. Se observa el mínimo movimiento de la 
parte inferior debido a la fijación obtenida. Vemos asimismo que si prolongamos algo el apoyo del MDC 3º el FS 
aumentaría bastante.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7248

BM25H07T1,00RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7248 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 332 y 333) con FS= 0,9860. Tiene un 
aumento de un 74,93 %.
Todos los MDC llevan cimiento de hormigón (ZAP).Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los dos 
MDC inferiores para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC+Geom. inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6287

BM25H08T1,00RLASYAZAP



321

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6287 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de todos los MDC. 
Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los tres MDC para aumentar su respuesta ante los 
empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea el MDC+Geom. inferior.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

BM25H09T1,00RLASYAZAP

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6228



323

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6228 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Todos los MDC van cimentados con hormigón (ZAP). Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a 
los dos MDC superiores para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. Hemos colocado un anclaje 
pretensado conectado a la mitad de la parte vertical del  MDC de la base, que mejora su trabajo estructural. Se 
observa que la fijación complementaria aportada por el anclaje “traslada” la línea de rotura hacia arriba.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,2137

BSINH03T1,00RLASYAZAP



325

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2137 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 310 y 311) con FS= 2,1867. Es sólo el 
55,50 % de este.
La rotura se produce con un “círculo superficial de pie”.
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1166 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 312 y 313) con FS= 1,7527. Es sólo el 
63,71 % de este.
La rotura se produce con un “círculo superficial de pie”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0618

BSINH05T1,00RLASYAZAP



329

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0618 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 314 y 315) con FS= 1,5242. Es sólo el 
69,66 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
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1,0215
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0215 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 316 y 317) con FS= 1,6886. Es sólo el 
60,49 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
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0,9860
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,9860 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 318 y 319) con FS= 1,7248. Es sólo el 
57,17 % de este.
Observamos en los gráficos como colocamos en este caso SIN las mismas geomallas y el cimiento ZAP que para el 
caso CON para hacer coherente el comparativo.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8206

BM20H03T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8206  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 342 y 343) con FS= 1,0313. Tiene un 
aumento de un 76,53 %.
El hecho de haber colocado en el MDC superior cimiento ZAP supone un reparto de tensiones que contiene el 
movimiento de esa zona y traslada el mecanismo de rotura al conjunto en forma de “círculo profundo” que bordea los 
dos MDC. En general, podemos decir que si la rotura es conjunta el FS será grande pues actúan todos los elementos 
resistiendo.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
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1,5906
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5906  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 344 y 345) con FS= 1,1166. Tiene un 
aumento de un 42,45 %.
Colocamos una geomalla de prolongación en el MDC superior. Por lo general, podemos comprobar lo que vemos 
en este caso: la línea de rotura “circunscribe” a los MDC y a los MDC+Geom. De la misma forma, si en el caso 
actual prolongamos el MDC de base con una geomalla alcanzaríamos un “círculo profundo” en rotura más estable y 
tendríamos >> FS. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5557

BM20H05T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5557 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para evitar la concentración de tensiones hemos dispuesto el cimiento de hormigón (ZAP) como apoyo de la esquina 
de todos los MDC. Se ha dispuesto una geomalla conectada al MDC intermedio y podemos comprobar lo comentado 
en el caso anterior: la línea de rotura bordea “forzada” el MDC+Geom. intermedio y el MDC de la base. Actuando en 
este sentido, podemos influir hasta cierto punto en la rotura que se presente.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7852

BM20H06T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7852 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El segundo MDC lleva conectado un anclaje pretensado (75 KN/m) y podemos ccomprobar la fijación que genera en 
toda la zona del terraplén.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0313

BSINH03T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0313 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 334 y 335) con FS= 1,8206. Es sólo el 
56,65 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1166

BSINH04T1,00RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1166 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 336 y 337) con FS= 1,5906. Es sólo el 
70,20 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8008

BM20H03T1,25RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8008  mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 364 y 365) con FS= 1,3843. Tiene un aumento 
de un 30,09 %.
La rotura se produce según un “círculo profundo” bordeando el MDC. 
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GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN
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1,8138
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8138  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 366 y 367) con FS= 1,2810. Tiene un 
aumento de un 41,59 %.
La linea de rotura que vemos está un poco “forzada” en el paso por el MDC superior. Seguramente, aumentando un 
poco el lado de apoyo del MDC superior o conectando una geomalla a él, conseguiremos que el movimiento sea más 
de conjunto englobando también el MDC de la base y de esta forma consigamos elevar el FS.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6027
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6027  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 368 y 369) con FS= 1,1978. Tiene un 
aumento de un 33,80 %.
Al igual que en el caso anterior, la linea de rotura que vemos está un poco “forzada” en el paso por el MDC 
superior. Seguramente, aumentando un poco el lado de apoyo del MDC superior o conectando una geomalla a él, 
conseguiremos que el movimiento sea más de conjunto englobando también el MDC de la base y de esta forma 
consigamos elevar el FS.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7775

BM20H06T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7775 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 370 y 371) con FS= 1,1873. Tiene un 
aumento de un 49,71 %.
En este caso podemos ver claramente lo comentado en los dos precedentes: una geomalla conectada al MDC 
superior ha “obligado” a la línea de rotura a adoptar una forma más tendida ó sea más estable.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5625
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5625 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 372 y 373) con FS= 1,1504. Tiene un 
aumento de un 35,82 %.
Los MDC llevan cimiento de hormigón (ZAP). Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los mismos 
para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea los dos MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5605

BM25H08T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5605 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 374 y 375) con FS= 1,1248. Tiene un 
aumento de un 38,74 %.
Los MDC llevan cimiento de hormigón (ZAP). Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los mismos 
para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea los dos MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN
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FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5198
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5198 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 376 y 377) con FS= 1,0979. Tiene un 
aumento de un 38,43 %.
Los MDC llevan cimiento de hormigón (ZAP). Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los mismos 
para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea los dos MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5423

BM30H10T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5423 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 378 y 379) con FS= 1,0907. Tiene un 
aumento de un 41,40 %.
Los MDC llevan cimiento de hormigón (ZAP). Asimismo, se han dispuesto unas geomallas conectadas a los mismos 
para aumentar su respuesta ante los empujes horizontales. 
La rotura es con “círculo profundo” que bordea los dos MDC+Geom.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,3843

BSINH03T1,25RLASYASPA
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,3843 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 348 y 349) con FS= 1,8008. Es sólo el 
76,87 % de este.
La rotura se produce con un “círculo superficial de pie” con una inclinación abajo de unos 20º.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
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1,2810
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,2810 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 350 y 351) con FS= 1,8138. Es sólo el 
70,63 % de este.
La rotura se produce con un “círculo superficial de pie” con una inclinación abajo de unos 20º.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1978
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1978 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 352 y 353) con FS= 1,6027. Es sólo el 
74,74 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1873
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1873 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 354 y 355) con FS= 1,7775. Es sólo el 
66,80 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa que al ser la rotura según un “círculo superficial” la geomalla ha aportado 
poco para frenarla.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
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1,1504

BSINH07T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1504 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 356 y 357) con FS= 1,5625. Es sólo el 
73,63 % de este.
Observamos en los gráficos como colocamos en este caso SIN las mismas geomallas y el cimiento ZAP que para el 
caso CON para hacer coherente el comparativo.
En el gráfico correspondiente se observa que al ser la rotura según un “círculo superficial” las geomallas han aportado 
poco para frenarla.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1248

BSINH08T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1248 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 358 y 359) con FS= 1,5605. Es sólo el 
72,08 % de este.
Observamos en los gráficos como colocamos en este caso SIN las mismas geomallas y el cimiento ZAP que para el 
caso CON para hacer coherente el comparativo.
En el gráfico correspondiente se observa que al ser la rotura según un “círculo superficial” las geomallas han aportado 
poco para frenarla.
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ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

BSINH09T1,25RLASYAZAP

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0979
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0979 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 360 y 361) con FS= 1,5198 Es sólo el 
72,24 % de este.
Observamos en los gráficos como colocamos en este caso SIN las mismas geomallas y el cimiento ZAP que para el 
caso CON para hacer coherente el comparativo.
En el gráfico correspondiente se observa que al ser la rotura según un “círculo superficial” las geomallas han aportado 
poco para frenarla.



378

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0907

BSINH10T1,25RLASYAZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0907mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 362 y 363) con FS= 1,5423 Es sólo el 
70,72 % de este.
Observamos en los gráficos como colocamos en este caso SIN las mismas geomallas y el cimiento ZAP que para el 
caso CON para hacer coherente el comparativo.
En el gráfico correspondiente se observa que al ser la rotura según un “círculo superficial” las geomallas han aportado 
poco para frenarla.
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GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
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1,8132
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8132 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 392 y 393) con FS= 1,1383. Tiene un 
aumento de un 59,29 %.
El gráfico de rotura indica que sería ventajoso disponer un cimiento de hormigón en el MDC superior pues es la zona 
que tiene mayor movimiento. La rotura ocurre según un “círculo profundo” que rodea a los dos MDC, mucho más 
estable que en el caso SIN que toma la forma de “círculo superficial de pie” con una inclinación en el punto bajo de 
20º.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5003

BM20H04T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5003  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 394 y 395) con FS= 1,0782. Tiene un 
aumento de un 39,15 %.
Aunque hay “marcado” un ”círculo profundo” como posible rotura del conjunto antes se “rompe” el MDC superior. 
Si consolidamos esa zona alargando el apoyo del MDC, por ejemplo, el movimiento será el del conjunto y el FS 
aumentará de forma considerable. No lo hemos hecho en este y otros casos parecidos para comentar lo expuesto.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6033

BM20H05T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6033  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 394 y 395) con FS= 1,0782. Tiene un 
aumento de un 48,70 %.
Se han dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC y la línea de rotura bordea “forzada” los MDC+Geom. 
creados. Actuando en este sentido, podemos influir hasta cierto punto en la rotura que se presente ya que vemos 
como norma que la citada línea “circunscribe” siempre estos elementos “reforzados”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5586

BM20H06T1,25RLBSYBZAP
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MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5586 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, vemos aún más claro lo expuesto en el precedente. Se han dispuesto dos geomallas conectadas a 
los MDC y la línea de rotura bordea “forzada” los MDC+Geom. creados. Actuando en este sentido, podemos influir 
hasta cierto punto en la rotura que se presente ya que vemos como norma que la citada línea “circunscribe” siempre 
estos elementos “reforzados”.



388

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5111

BM25H07T1,25RLBSYBZAP



389

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5111 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Otro ejemplo de lo expuesto en los casos precedentes. Se han dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC 
y la línea de rotura bordea “forzada” los MDC+Geom. creados. Actuando en este sentido, podemos influir hasta 
cierto punto en la rotura que se presente ya que vemos como norma que la citada línea “circunscribe” siempre estos 
elementos “reforzados”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5002

BM25H08T1,25RLBSYBZAP



391

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5002 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Otro ejemplo de lo expuesto en los casos precedentes. Se han dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC 
y la línea de rotura bordea “forzada” los MDC+Geom. creados. Actuando en este sentido, podemos influir hasta 
cierto punto en la rotura que se presente ya que vemos como norma que la citada línea “circunscribe” siempre estos 
elementos “reforzados”.



392

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,1383

BSINH03T1,25RLBSYBZAP



393

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,1383 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 380 y 381) con FS= 1,8132. Es sólo el 
62,78 % de este.
La rotura vemos que se produce según un “círculo superficial de pie”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0782

BSINH04T1,25RLBSYBZAP



395

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0782 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 382 y 383) con FS= 1,5003. Es sólo el 
71,87 % de este.
La rotura vemos que se produce según un “círculo superficial”.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,0308

BSINH05T1,25RLBSYBZAP



397

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,0308 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 384 y 385) con FS= 1,6033. Es sólo el 
64,29 % de este.
La rotura vemos que se produce según un “círculo superficial”.



Muro Vertical • Talud 0,00



Muro Vertical
TALUD 0,00



400

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7781

VM20H03T0,00RLASYAZAP



401

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7781 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 420 y 421) con FS= 0,3472. Tiene un 
aumento de un 412,12 %.
Como vemos, variamos la altura pero sobre todo la base de los MDC para acoplarnos a su labor en cada punto. Su 
espesor lo aumentamos con la altura de tierras de esta forma: de 3 a 6-7 mts = espesor e 20 cm = MDCe20 = M20 ; 
de 6-7 a 9-10 mts = espesor e 25 cm = MDCe25 = M25 y  de 9-10 a 11-12 mts = espesor e 30 cm = MDCe30 = M30



402

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6393

VM20H04T0,00RLASYAZAP



403

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6393 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso comprobamos lo comentado en el precedente y vemos como los MDC van ganando en base de apoyo 
con la altura, manteniendo la misma altura.
En todos los casos de muro vertical disponemos cimiento ZAP como apoyo del MDC inferior.
Las uniones entre MDC se calculan como articulaciones y no transmiten momentos.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7529

VM20H05T0,00RLASYAZAP



405

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7529 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Para este caso hemos dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC inferiores. De esta forma, tenemos dos 
ventajas aumentamos la resistencia al empuje horizontal y “alejamos” la línea de rotura del muro. 



406

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6851

VM20H06T0,00RLASYAZAP



407

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6851 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC inferiores como en el caso anterior. 
Apreciamos que la rotura se produce según un “círculo profundo” pero hay que tener en cuenta posibles colapsos 
localizados en la zona de los MDC superiores que están sujetos como vemos a mayores movimientos como norma.



408

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8218

VM20H07T0,00RLASYAZAP



409

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8218 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto dos geomallas conectadas a los MDC inferiores como en los casos anteriores. Apreciamos que 
la rotura se produce según un “círculo profundo” pero hay que tener en cuenta posibles colapsos localizados en la 
zona de los MDC superiores. En este caso, por ejemplo, colocaríamos una geomalla conectada a el penúltimo MDC, 
recalculamos y comprobaríamos la tracción en aquella. Esta información nos diría lo que ocurre en la zona.



410

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5779

VM25H08T0,00RLASYAZAP



411

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5779 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso hemos realizado lo comentado en el anterior disponiendo dos geomallas conectadas a los MDC 
antepenúltimo y último y comprobamos en el gráfico de rotura que los movimientos en la zona disminuyen 
drásticamente. En general, el código de colores que utiliza Plaxis en sus mecanismos de rotura es muy indicativo de 
lo que verdaderamente está ocurriendo durante la misma. Su análisis es importante en cada caso.



412

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5287

VM25H09T0,00RLASYAZAP



413

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5287 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Los MDC que usamos en este caso son los tres superiores de espesor 20 cms (M20) y los tres inferiores de espesor 
25 cms (M25). Para los muros verticales se pueden elegir con algo más de espesor de el que  le correspondería por 
la altura de tierras, debido al trabajo estructural al que estan sometidos por las conexiones entre ellos. 



414

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5115

VM30H10T0,00RLASYAZAP



415

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5115 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El caso actual presenta tres anclajes conectados a los tres MDC inferiores para contrarestar los empujes horizontales.



416

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5483

VM30H11T0,00RLASYAZAP



417

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5483 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El caso actual presenta cinco geomallas conectadas a los cinco MDC inferiores para contrarestar los empujes 
horizontales. La geomalla se complementa muy bien con el MDC en la labor de contención de tierras sobre 
todo por su facilidad para absorber tracciones y transmitirlas a  los MDC conectados. Por otra parte, “arman” 
el terreno y “alejan” la línea de rotura.



418

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5483

VM30H12T0,00RLASYAZAP



419

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5483 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El caso actual presenta seis geomallas conectadas a los seis MDC inferiores para contrarestar los empujes 
horizontales. La geomalla se complementa muy bien con el MDC en la labor de contención de tierras sobre 
todo por su facilidad para absorber tracciones y transmitirlas a  los MDC conectados. Por otra parte, “arman” 
el terreno y “alejan” la línea de rotura.



420

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,3472

VSINH03T0,00RLASYAZAP



421

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,3472 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 400 y 401) con FS= 1,7781. Es sólo el 
19,53 % de este.
La rotura se produce con un “círculo superficial”.



422

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5697

VM20H03T0,00RLBSYBZAP



423

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5697  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 438 y 439) con FS= 0,2696. Tiene un 
aumento de un 482,32 %.
Para alturas de tierra pequeñas podemos utilizar unos MDC con dimensiones bastante reducidas.



424

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,7799

VM20H04T0,00RLBSYBZAP



425

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,7799 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Colocamos unas geomallas de prolongación en los MDC inferiores para aumentar la respuesta ante los empujes 
horizontales.



426

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5006

VM20H05T0,00RLBSYBZAP



427

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5006 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso conectamos un anclaje pretensado (75 KN/m) al MDC inferior y podemos comprobar la fijación que 
establece en toda la zona baja.



428

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,9221

VM20H06T0,00RLBSYBZAP



429

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,9221mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
El MDC inferior lleva conectado un anclaje pretensado (100 KN/m) y podemos comprobar la fijación que genera en 
toda la zona baja del terraplén. Además, disponemos dos geomallas en la segunda y en la cuarta linea. El alto valor 
de FS obtenido es relevante.



430

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5611

VM20H07T0,00RLBSYBZAP



431

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5611mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, el MDC de segunda línea  lleva conectado un anclaje pretensado (100 KN/m) Además, disponemos 
dos geomallas en la primera y tercera líneas. En general, una práctica aconsejable en muros verticales sería disponer 
un anclaje conectado a un MDC en una altura próxima a la de la resultante de los empujes horizontales y geomallas 
de apoyo conectadas a los MDC colindantes. 



432

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5526

VM25H08T0,00RLBSYBZAP



433

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5526 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso, el MDC de tercera línea  lleva conectado un anclaje pretensado  (125 KN/m). Además, disponemos tres 
geomallas en la primera, segunda y cuarta líneas. En general, una práctica aconsejable en muros verticales sería 
disponer un anclaje conectado a un MDC en una altura próxima a la de la resultante de los empujes horizontales y 
geomallas de apoyo conectadas a los MDC colindantes.



434

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5767

VM25H09T0,00RLBSYBZAP



435

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5767 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos comentado en casos anteriores que una práctica aconsejable en muros verticales sería disponer un anclaje 
conectado a un MDC en una altura próxima a la de la resultante de los empujes horizontales y geomallas de apoyo 
conectadas a los MDC colindantes. Pues bien, el caso se ha realizado teniendo en cuenta las indicaciones anteriores.
El MDC de 2ª línea  lleva conectado a su parte vertical un anclaje pretensado  (125 KN/m).



436

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5592

VM30H10T0,00RLBSYBZAP



437

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5592 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Otra práctica aconsejable en muros verticales sería disponer sólo geomallas de apoyo conectadas a los MDC 
oportunos. Hay que tener presente que la geomallas son económicas y su uso es muy sencillo.  Pues bien, el caso 
se ha realizado teniendo en cuenta las indicaciones anteriores y se han colocado cinco geomallas conectadas a otros 
tantos MDC.



438

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,2696

VSINH03T0,00RLBSYBZAP



439

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,2696 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 422 y 423) con FS= 1,5697. Es sólo el 
17,17 % de este.
En el gráfico correspondiente se observa la rotura que se produce.



Doble Muro • Talud 0,00



Doble Muro
TALUD 0,00
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8975

DM20H03T0,00RLASYAZAP



443

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8975 mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 458 y 459) con FS= 0,3929. Tiene un 
aumento de un 382,95 %.
Como vemos, variamos la altura pero sobre todo la base de los MDC para acoplarnos a su labor en cada punto. Su 
espesor lo aumentamos con la altura de tierras de esta forma: de 3 a 6-7 mts = espesor e 20 cm = MDCe20 = M20 ; 
de 6-7 a 9-10 mts = espesor e 25 cm = MDCe25 = M25 y  de 9-10 a 11-12 mts = espesor e 30 cm = MDCe30 = M30



444

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

3,6431

DM20H04T0,00RLASYAZAP



445

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 3,6431 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
En este caso comprobamos lo comentado en el precedente y vemos como los MDC van ganando en base de apoyo 
con la altura, manteniendo la misma altura.
La segunda línea de MDC enfrentados van conectados por un anclaje y el resultado es un FS muy grande. Sin 
embargo, hemos utilizado en el resto de casos geomallas para unir parejas de MDC enfrentados.



446

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

3,3311

DM20H05T0,00RLASYAZAP



447

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 3,3311 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
La segunda línea de MDC enfrentados van conectados por una geomalla y el resultado es como en el caso anterior 
un FS muy grande. Pensamos que en este tipo de doble muro lo ideal es disponer proximo a la cota de la 
resultante del empuje un anclaje uniendo los dos MDC que correspondan y complementar con geomallas 
uniendo MDC enfrentados en otros niveles oportunos hasta asegurar la estabilidad del conjunto. 



448

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5940

DM20H06T0,00RLASYAZAP



449

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5940 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto una geomalla conectada a los MDC enfrentados de la segunda línea y hay que observar que a 
pesar de usar unos MDC con reducido tamaño el conjunto ha funcionado bien y el FS es muy aceptable. 



450

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

3,2849

DM20H07T0,00RLASYAZAP



451

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 3,2849 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto tres geomallas conectando los MDC enfrentados de los niveles 1º, 2º y 4º. El FS obtenido es más 
que aceptable y hay que observar asimismo las pequeñas deformaciones en trabajo y en rotura. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,3072

DM25H08T0,00RLASYAZAP



453

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,3072 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto tres geomallas conectando los MDC enfrentados de los niveles 1º, 2º y 3º. El FS obtenido es más 
que aceptable y hay que observar asimismo las pequeñas deformaciones en trabajo y en rotura. 
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5781

DM25H09T0,00RLASYAZAP



455

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5781 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto tres geomallas conectando los MDC enfrentados de los niveles 1º, 2º y 3º. 



456

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,1898

DM25H10T0,00RLASYAZAP



457

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,1898 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto tres geomallas conectando los MDC enfrentados de los niveles 1, 2 y 3, como en el caso anterior y 
hemos añadido otra en el nivel 5. A pesar de tener un mt más de terraplén hemos conseguido un FS mejor.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,3929

DSINH03T0,00RLASYAZAP



459

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,3929 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 442 y 443) con FS= 1,8975. Es sólo el 
20,71 % de este.



460

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,6452

DM20H03T0,00RLBSYBZAP



461

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,6452  mucho mayor que el correspondiente caso SIN (Pags 476 y 477) con FS= 0,2957. Tiene un 
aumento de un 456,37 %.
Para alturas de tierra pequeñas podemos utilizar unos MDC con dimensiones bastante reducidas. Estas dimensiones 
serían mucho mas bajas si unieramos una línea de MDC enfrentados mediante una geomalla. Este hecho podemos 
comprobarlo en el siguiente caso.



462

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

3,0954

DM20H04T0,00RLBSYBZAP



463

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 3,0954 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Colocamos una geomalla para unir los MDC enfrentados del 2º nivel y el resultado es espectacular si comparamos 
con el caso anterior.
Por otra parte, en el gráfico de rotura observamos en este y otros casos de doble muro asimetrías importantes. No  
hay que tenerlas en cuenta pués las deformaciones pueden ser erráticas cuando se utiliza el cálculo Phi/c.reduction 
como es el caso. 



464

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,8326

DM20H05T0,00RLBSYBZAP



465

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,8326 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Colocamos una geomalla para unir los MDC enfrentados del 2º nivel y el resultado es la obtención de un FS 
considerable.
Se vuelve a presentar una asimetría en el gráfico de rotura.
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,5712

DM20H06T0,00RLBSYBZAP



467

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,5712 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Colocamos una geomalla para unir los MDC enfrentados del 2º nivel, como en el caso anterior, y a pesar de que 
hemos subido la altura de tierras en un mt no tendría que haber bajado tanto FS, pero hay que tener presente que 
hemos dispuesto unos MDC de un tamaño bastante menor. En definitiva habría que buscar un equilibrio y “optimizar” 
cada caso, pero obviamente nos saldríamos del carácter de éste estudio.  
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CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

2,7761

DM20H07T0,00RLBSYBZAP



469

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 2,7761 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Hemos dispuesto cuatro geomallas conectando los MDC enfrentados de los niveles 1º, 2º, 3º y 4º y el resultado es 
extraordinario tanto en cuanto  al FS obtenido como en relación con las deformaciones observadas y el “trabajo” 
estructural de conjunto conseguido. 



470

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,9476

DM25H08T0,00RLBSYBZAP



471

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,9476 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Otro caso estudiado con geomallas en los tres primeros niveles y un tamaño mayor de MDC.
El resultado es asimismo excelente y equilibrado.



472

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8832

DM25H09T0,00RLBSYBZAP



473

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8832 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Otro caso estudiado con geomallas en los cuatro primeros niveles y un tamaño normal de MDC.
El resultado es asimismo excelente y equilibrado.



474

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1,8802

DM25H10T0,00RLBSYBZAP



475

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 1,8802 mientras que el del caso SIN es < 1 y no se ha incluído.
Otro caso estudiado con geomallas en los tres primeros niveles y una más en el 5º nivel. El resultado es asimismo 
excelente y equilibrado. 
Hay que añadir que usando anclajes ó geomallas mejoramos por otra parte mucho el funcionamiento estructural de 
los MDC, pués ahora estarían sometidos sobre todo a menores esfuerzos cortantes que ahora serían asumidos por 
los elementos citados.



476

CÁLCULOS

GEOMETRÍA

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y COMPARATIVO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS SOBRE EL MÓDULO DE CONTENCIÓN

FACTOR DE 
SEGURIDAD

0,2957

DSINH03T0,00RLBSYBZAP



477

MECANISMO DE ROTURA

DEFORMACIÓN

COMENTARIOS

ANEJO I.- CASOS ESTUDIADOS CON PLAXIS V.8

El FS es de 0,2957 mucho menor que el correspondiente caso CON (Pags 460 y 461) con FS= 1,6452. Es sólo el 
17,97 % de este.
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DOCUMENTO REGISTRADO DE LA PATENTE DEL MDC 

 

 

MÓDULO DE CONTENCIÓN 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

El objeto de la presente invención es un módulo de contención aplicable como 

elemento auxiliar de contención y fijación en la ejecución y conservación de 

obras de terraplenes, desmontes, muros, etc., y de manera más general para 

la construcción de diversos tipos de obras civiles. El campo de la invención, 

por tanto, es la industria de fabricación de módulos prefabricados de 

hormigón para la construcción. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Actualmente son conocidas una pluralidad de piezas prefabricadas, que están 

fundamentalmente pensadas para la formación de muros. Una primera 

técnica recibe el nombre de Tierra Armada, y utiliza placas planas de 

hormigón armado que se colocan en vertical hasta conformar un muro que 

contiene el terreno. El empuje del mismo sobre las placas se equilibra por la 

tracción que se genera en unos flejes horizontales de determinada longitud 

anclados en las mismas, a consecuencia del rozamiento de éstos con el 

terreno que los rodea.  

 

Son conocidos también unos muros conformados por piezas de hormigón 

armado alargadas, con ó sin contrafuertes, que se colocan en posición vertical 
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y se consolidan hormigonando “in situ“ el cimiento y en su caso, parte del 

contrafuerte. 

 

Todas las piezas actualmente existentes contrarrestan únicamente las fuerzas 

horizontales, requiriéndose además un hormigonado posterior o bien el uso de 

flejes, según el caso, como complemento necesario para conseguir tal fin. El 

módulo de contención propuesto, sin embargo, actúa equilibrando los 

empujes tanto horizontales como verticales al mismo tiempo, para obtener 

una fijación completa.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

El módulo de contención de la presente invención resuelve los inconvenientes 

anteriores ya que, por una parte, no requiere de ningún hormigonado ni 

operación posterior y por otra, la propia forma de L que tiene el citado módulo 

permite contrarrestar tanto las fuerzas verticales como las horizontales, 

consiguiéndose así una fijación total del terreno en la zona de actuación. En 

consecuencia, obtenemos una solución completa reduciendo materiales, mano 

de obra especializada, maquinaria necesaria y disminuyendo de ésta forma, 

los costes y el tiempo de ejecución.   

 

El módulo de contención de la presente invención está pensado, para su 

puesta en obra, en general, con una excavadora tipo giratoria, la cual 

permite las tres tareas necesarias: excavación previa y preparación de la 

explanada de apoyo, colocación de la pieza en su ubicación definitiva y 

relleno posterior, eludiendo así el uso de una grúa auxiliar. 

 

El módulo de contención de la presente invención está fabricado de tal 

modo que es adecuado para labores de contención de terrenos en obra civil, 

es decir, que tiene las dimensiones y resistencia requeridas para la 
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contención de terrenos sometidos a diversas tensiones que tienden a 

deformarlos. Preferiblemente, está hecho de hormigón armado 

prefabricado, variando la cuantía del acero para armar en relación con el 

valor de la citada tensión actuante y ésta, a su vez en general, con la altura 

de tierras que soportan las piezas.  

 

Aunque, una realización preferente es la mencionada de hormigón armado, 

también sería posible fabricarlo en otros materiales según cada uso 

concreto, como por ejemplo plástico para realizar juegos lúdicos de 

construcción en la arena de las playas. Nótese que en este caso 

correspondiente a arenas semisaturadas, el requerimiento de rozamiento es 

menor debido a las fuerzas de menisco que mantienen unidos previamente a 

los granos de arena, y por tanto el lado de apoyo puede ser más pequeño.  

 

El módulo de la invención tiene forma esencialmente de L con un tramo 

largo y un tramo corto formando sustancialmente un ángulo recto entre 

ambos y estando su unión  reforzada mediante un chaflán. Además, para 

aumentar el rozamiento con el terreno y evitar posibles corrimientos, la 

superficie inferior del tramo largo tiene una textura rugosa. 

Preferentemente, la longitud del tramo largo es aproximadamente un 80% 

mayor que la del tramo corto. 

 

Básicamente, el tramo largo de este módulo (que se coloca en posición 

horizontal como norma) permite aumentar la estabilidad ante las fuerzas 

verticales, repartiendo la carga y disminuyendo, por tanto, la tensión actuante 

sobre el terreno. El tramo corto (colocado en consecuencia en posición 

vertical) aumentará asimismo la estabilidad en horizontal, resistiendo los 

empujes horizontales mediante el rozamiento aportado por la parte inferior de 

la pieza con el terreno. En definitiva, el módulo proporciona una acción 

conjunta completa y fijadora en la zona donde actúa. 
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Los módulos se pueden agrupar de diversas formas: adosados lateralmente, 

uno encima de otro para conformar un muro de gran altura, escalonados en 

forma de talud, etc., dependiendo del tipo de solución buscado para cada 

problema. Con carácter  optativo, se puede conseguir la unión de varios 

módulos en diferentes posiciones relativas, mediante un redondo de acero 

que penetra con cierta holgura en unos orificios dispuestos a tal efecto en las 

zonas propias de cada pieza, quedando éstas ensambladas de forma 

semirígida ideal para su función en un terreno que siempre va a estar sujeto a 

ciertas deformaciones. Esta unión se utilizará cuando sea necesario potenciar 

la resistencia estructural de conjunto de las piezas ó cuidar más su 

terminación.   

 

 

Según una realización preferente, el módulo de contención comprende unos 

orificios en sus caras laterales para permitir la unión de dos módulos 

contiguos adosados mediante los redondos citados. Se consigue así formar 

un muro recto donde los módulos están unidos unos a otros. También, 

según se explicará más adelante en el presente documento, se podrían 

construir  muros curvos.  

 

En otra realización preferida, el módulo de contención comprende unos 

orificios situados en las partes superior e inferior del tramo corto para 

permitir la unión de módulos superpuestos. Esto permite la unión de un 

módulo que se coloca encima de otro para la formación de muros ó 

estribos.  

 

En otra realización preferida más, el módulo de contención puede 

comprender unos orificios en los cantos delantero y trasero final del tramo 

largo para permitir la unión de módulos enfrentados – por ejemplo en 

plataformas elevadas sin aumento de la anchura - mediante unos redondos 

de acero de cierta longitud anclados en los orificios con resina. 
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Como norma, el módulo de la invención preferentemente comprende dos 

mechinales situados sustancialmente en el centro del tramo largo y en el 

centro del tramo corto respectivamente, con el fin de evitar el efecto 

desestabilizante de las subpresiones que el agua infiltrada puede ocasionar. 

 

En todos los casos citados y antes de proceder al relleno de material para 

finalizar la actuación, es necesario colocar en las juntas entre piezas y 

donde van los mechinales unas franjas de lámina tipo geotextil drenante, 

con el fin de evitar que el material se escape. 

 

Por otro lado, otra realización preferida de la invención está dirigida a un 

módulo cuyo tramo largo tiene un espesor que disminuye en dirección a su 

extremo libre. Es decir, el tramo largo está “afilado”, lo cual permite su 

colocación en el terreno mediante un procedimiento de “hinca”. Éste 

procedimiento permite instalar los módulos de un modo sencillo,  rápido y 

sobre todo, sin tener que efectuar una excavación previa que puede 

desencadenar en casos de equilibrio muy precario el derrumbe de la zona. 

 

En otra realización preferente de la invención, la anchura del tramo largo 

disminuye ó aumenta en dirección a su extremo libre. Es decir, el tramo 

largo o base del módulo pasa a tener forma trapezoidal. Esto permite 

adosar varios módulos lateralmente formando un muro curvo: si el extremo 

del tramo largo es más ancho, el centro de curvatura de este muro se 

encontrará en el otro lado del módulo de donde se encuentre el citado 

tramo largo; por otro lado, si el extremo del tramo largo es más estrecho, 

el centro de curvatura estará en el mismo lado donde se encuentre el 

mencionado lado largo. De forma optativa, para dotar a éste muro curvo de 

la rigidez y estabilidad de conjunto adecuadas, cada módulo se puede unir al 

módulo contiguo por medio de los redondos de acero descritos anteriormente. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Las Figs. 1a y 1b muestran respectivamente una vista superior e inferior en 

perspectiva del módulo de contención de la presente invención. 

 

La Fig. 2 muestra un primer ejemplo de aplicación del módulo de la invención 

a la construcción de un puente. 

 

La Fig. 3 muestra un ejemplo de aplicación del módulo de la invención a la 

construcción de un muro verde. 

 

La Fig. 4 muestra un ejemplo de aplicación del módulo de la invención a la 

construcción de un muro de escollera. 

 

La Fig. 5 muestra un ejemplo de aplicación del módulo de la invención a la 

elevación de una carretera conservando su anchura. 

 

La Fig. 6 muestra el uso de los módulos de la invención para la corrección de 

corrimientos de terraplenes en coronación. 

 

La Fig. 7 muestra el uso de los módulos de la invención para la corrección de 

corrimientos de desmontes. 

 

La Fig. 8 muestra un ejemplo de aplicación del módulo de la invención al 

vertido de escorrentías con gran pérdida de carga. 
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Las Figs. 9a y 9b representan la formación de un muro curvo empleando los 

módulos (1) de la invención. 

 

La Fig. 10 muestra la configuración de un módulo de la invención adecuado 

para su uso con el procedimiento de "hinca". 

 

La Fig. 11 muestra las piezas propias para conformar las esquinas en los 

muros verticales. 

 

Las Figs. 12a y 12b muestran dos vistas que ilustran el uso de los módulos de 

la invención para la sobreelevación de cauces y consecuente protección contra 

la inundación. 

 

REALIZACIÓN PREFERIDA DE LA INVENCIÓN 

 

Se describe a continuación la invención haciendo referencia a las figuras 

adjuntas. En particular, las Figs. 1a y 1b muestran sendas vistas del módulo 

(1) de la invención donde se aprecian las diferentes partes que lo componen. 

Se observa cómo el lado largo (2) y el lado corto (3) están unidos formando 

un ángulo aproximadamente recto, donde se incorpora un chaflán (4) para 

asegurar la unión. La base (5) del tramo largo tiene una superficie rugosa 

para aumentar el rozamiento con el terreno y evitar así el corrimiento del 

módulo de la invención.  

 

Se han dibujado además algunos orificios de uso optativo que permiten la 

unión del módulo (1) a otros módulos (1) según diferentes configuraciones 

que se describirán con mayor detalle más adelante. Por ejemplo, los orificios 

(6a, 6b, 6c) situados en los cantos laterales del módulo (1) permiten unir 
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varios módulos (1) contiguos uno junto a otro, los orificios (7a, 7b) situados 

en el canto superior e inferior del tramo corto (3) permiten unir varios 

módulos (1) superpuestos uno sobre el otro, y los orificios (8a, 8b) situados 

en el canto delantero y trasero del tramo largo (2) permiten unir varios 

módulos en dos posiciones relativas: una formando una T “acortada” y otra 

conformando una “canal” adosado a la pieza en L (1). Se han representado 

además un par de mechinales (9a, 9b) situados cada uno en el centro de uno 

de los tramos (2, 3), que permiten la evacuación de agua infiltrada en el 

terreno. Aunque sólo se han representado esos orificios, se entiende que sería 

posible añadir los orificios que se desee según la disposición que se vaya a 

emplear. 

 

Se describen a continuación varios ejemplos prácticos de uso del módulo (1) 

de la invención. La Fig. 2 muestra un ejemplo de formación de un muro, por 

ejemplo para la formación de un puente o trinchera. En este ejemplo, se ha 

representado la superestructura (100) de un puente que se apoya sobre un 

volumen de terreno sujeto por cuatro módulos (1) de acuerdo con la 

invención. Los módulos (1) están apoyados uno sobre otro y, aunque no se 

muestra explícitamente en este dibujo, están fijados empleando unos 

redondos de acero  a través de los orificios (7a, 7b) representados en las Figs. 

1a y 1b. 

 

La Fig. 3 muestra un ejemplo de la formación de un muro verde adecuado 

para jardinería o la construcción de urbanizaciones utilizando el módulo (1) de 

la invención. En este caso, los módulos (1) se disponen escalonadamente, 

cada uno de ellos sujetando una parte del volumen total de terreno. Esta 

construcción permite disponer árboles u otro tipo de vegetación en el espacio 

horizontal que queda entre un módulo (1) y el siguiente. 

 

La Fig. 4 muestra un ejemplo de construcción de un muro de escollera 

adecuado para encauzamientos de aguas o para la protección contra la 

erosión. Los módulos (1) se disponen de un modo similar al de la Fig. 3, 
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aunque en este caso el espacio horizontal entre un módulo (1) y el siguiente 

se rellena con escollera. 

 

La Fig. 5 muestra un ejemplo de elevación de una carretera (101). Se utilizan 

dos hileras de módulos dispuestos uno sobre otro, quedando el terreno 

atrapado entre ellos. Aunque no se representa, se entiende que los módulos 

están unidos en la dirección de la carretera (101) mediante redondos de acero 

que se alojan en los orificios (6a, 6b), mientras que la unión vertical se realiza 

gracias a los orificios (7a, 7b). Asímismo, cada dos módulos enfrentados se 

pueden unir utilizando unos redondos de cierta longitud que se fijan mediante 

resina en los orificios (8a, 8b). Se consigue así elevar la carretera (101), por 

ejemplo directamente encima de una carretera ya existente (101’), sin 

necesidad de ampliar la anchura de la calzada. Se consigue además una 

mejora del drenaje de la vía. 

 

La Fig. 6 muestra cómo el módulo (1) de la invención se puede emplear para 

la corrección de corrimientos en terraplenes. En caso de que se detecten 

corrimientos, por ejemplo al descubrirse grietas (102) junto a la carretera 

(101) en coronación o en el apoyo, se pueden colocar varios módulos con el 

tramo largo   (2) en dirección a la carretera (101) para que sirvan como 

apoyo del terreno. 

 

La Fig. 7 muestra cómo se utilizan los módulos (1) para corregir corrimientos 

en desmontes. En este caso, el tramo largo (2) queda en dirección opuesta a 

la carretera (101), quedando así el volumen de terreno que constituye el 

desmonte perfectamente afianzado.  

 

La Fig. 8 representa una disposición de módulos (1) según la invención que 

permite el vertido de escorrentías creando cuencos amortiguadores que 

consiguen una gran pérdida de carga. 
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La Figs. 9a y 9b muestran cómo se pueden emplear unos módulos (1) cuyo 

tramo largo (2) tiene forma trapezoidal para la construcción de muros curvos. 

En particular, la Fig. 9a muestra una vista en planta de uno de estos módulos 

(1) donde se aprecia cómo la anchura del lado largo (2) disminuye en 

dirección a su extremo libre. Así, al formar un muro constituido por una 

pluralidad de estos módulos (1) dispuestos uno junto al otro, se consigue la 

curvatura mostrada en la Fig. 9b.  

 

La Fig. 10 muestra una vista en perfil de un módulo (1) según la invención 

cuyo tramo largo (2) tiene un espesor que disminuye en dirección a su 

extremo libre. Como se ha comentado anteriormente, esto permite introducir 

el módulo (1) en el terreno utilizando el procedimiento conocido como “hinca”. 

 

Cuando se desea levantar un muro empleando estos módulos (1) se hacen 

necesarias, a veces, unas piezas de esquina formadas por un módulo (1) 

dotado de un tramo adicional (10) perpendicular a los tramos largo (2) y corto 

(3), el cual dota a éste módulo (1) particular de una forma de "triedro", como 

se aprecia en la Fig. 11. 

 

Por último, en las Figs. 12a y 12b vemos la posibilidad de conformar con 

rapidez una pantalla para evitar inundaciones por recrecido de ciertos cauces. 

Los módulos (1) se colocan en éste caso adosados con las juntas del lado 

corto selladas con una franja de lamina adhesiva impermeable (13) y con un 

sobrepeso (12) colocado sobre su lado largo (2) para asegurar la estabilidad 

al deslizamiento ante la actuación de la subpresión ocasionada por el agua 

infilltrada en la base.  Se ha marcado en las figuras el aumento de cauce 

conseguido aplicando los módulos (1) de la invención a este caso. Además, en 

la presente aplicación los módulos (1) serían reutilizables. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Módulo (1) de contención para labores de contención de terrenos en 

obra civil, que tiene forma esencialmente de L con un tramo largo (2) y un 

tramo corto (3) que forman sustancialmente un ángulo recto cuya unión 

está reforzada mediante un chaflán (4), caracterizado porque la base (5) 

del tramo largo (2) tiene una textura rugosa para aumentar el rozamiento 

con el terreno y porque además comprende un mechinal (9a) situado 

sustancialmente en el centro del tramo corto (3) y un mechinal (9b) situado 

sustancialmente en el centro del tramo largo (2). 

 

2. Módulo (1) de contención de acuerdo con la reivindicación 1, donde el 

tramo largo (2) es aproximadamente un 80% más largo que el tramo corto 

(3). 

 

3. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, que está hecho de hormigón armado. 

 

4. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, que está hecho de material plástico. 

 

5. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, que comprende unos orificios (6a, 6b, 6c) 

practicados en el canto lateral del módulo para permitir la unión de dos 

módulos (1) contiguos. 

 

6. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, que además comprende unos orificios (7a, 7b) 

situados en las partes superior e inferior del tramo corto (3) para permitir la 

unión de módulos (1) superpuestos. 
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7. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, que además comprende unos orificios (8a, 8b) 

situados en el canto delantero y trasero del tramo largo (2). 

 

8. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, donde el espesor del tramo largo (2) disminuye 

en dirección a su extremo libre para permitir su colocación en el terreno 

mediante un procedimiento de “hinca”. 

 

9. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, donde la anchura del tramo largo (2) disminuye 

o aumenta en dirección a su extremo libre para permitir la colocación de 

varios módulos (1) adosados lado a lado formando una curva. 

 

10. Módulo (1) de contención de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, que además comprende un tramo adicional (10) 

perpendicular a los tramos largo (2) y corto (3), dotando al módulo (1) de 

una forma de triedro propia para conformar esquinas ó remates de muros. 
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RESUMEN 

 

MÓDULO DE CONTENCIÓN 

 

La invención describe un módulo (1) de contención aplicable como elemento 

auxiliar de contención y fijación en la ejecución y conservación de obras de 

terraplenes, desmontes, muros, etc., y de manera más general para la 

construcción de diversos tipos de obras civiles; el módulo (1) tiene forma 

esencialmente de L con un tramo largo (2) y un tramo corto (3) que forman 

sustancialmente un ángulo recto cuya unión está reforzada mediante un 

chaflán (4), y donde la base (5) del tramo largo (2) tiene una textura 

rugosa para aumentar el rozamiento con el terreno. 

 



 
 

       ANEJO III.- 

INFORME PCT FAVORABLE      

DE LA PATENTE DEL MDC 
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TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 
 

PCT 
 

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD 

(Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) 
 

(Regla 66 del PCT) 

 
Referencia del expediente del solicitante 
o del mandatario 

 

PARA CONTINUAR 

LA TRAMITACIÓN 
Véase formulario PCT/IPEA/416

 

Solicitud internacional Nº 

 
PCT/ES2012/000016 

Fecha de presentación internacional 
(día/mes/año) 

25 Enero 2012 

(25.01.2012) 

Fecha de prioridad (día/mes/año) 

4 Febrero 2011 

(04.02.2011) 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional e CIP 
E02D17/20 (2006.01) 
E02D29/02 (2006.01) 

Solicitante PRIETO MORENO, Agustín 

 

1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administración encargada del 
examen preliminar internacional según el Artículo 35 y se transmite al solicitante conforme al Artículo 36. 

 
2. Este INFORME comprende 3 hojas, incluida la presente hoja de portada. 
3. Este informe también contiene ANEXOS, que comprenden: 

a.   (remitido al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de 4 hojas. descritas a continuación: 

 

  hojas de la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificadas y que sirven de 
base al presente informe, y/o de hojas que contienen rectificaciones autorizadas por esta Administración 

(véase la Regla 70.16 y la Instrucción Administrativa 607 del PCT). 

 
  hojas que reemplazan a otras hojas anteriores, pero que esta Administración considera que contienen 

modificaciones que se extienden más allá de la divulgación de la invención tal como fue originalmente 

presentada, según se indica en el punto 4 del Recuadro I y en el Recuadro Suplementario. 

 
b.   (remitido  únicamente  a  la  Oficina  Internacional)  un  total  de  (indicar  tipo  y  número  de  soporte(s) 

electrónico(s)) , que contiene una lista de secuencias, solo en formato electrónico, como se indica en el 
Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias (ver párrafo 3bis del AnexoC de las Instrucciones 
Administrativas). 

4.   El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes: 

  Recuadro I Base de este informe 

  Recuadro II Prioridad 

  Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial 

  Recuadro IV Falta de unidad de invención 

  Recuadro V Declaración  motivada según  el Artículo  35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la 
aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 

  Recuadro VI Ciertos documentos citados 

  Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional 

  Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional 

Fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar 
internacional 

6 Julio 2012 (06.07.2012) 

Fecha de finalización del presente informe 
 

4 Abril 2013 (04.04.2013) 

Nombre y dirección postal de la Administración encargada 
del examen preliminar internacional 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España) 

Nº de fax: 91 349 53 04 

Funcionario autorizado 

 
María Begoña Castañón Chicharro 

 
Nº de teléfono: 91 349 32 61 
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 Solicitud internacional Nº 
 

PCT/ES2012/000016 
 

Recuadro I. Base de esta opinión 

 
1.   Por lo que respecta al idioma esta opinión se ha establecido sobre la base: 

 

  de la solicitud internacional en el idioma en el que se depositó 

  de una traducción del idioma original al siguiente idioma , que es el idioma de una traducción proporcionada a los 
fines de: 

  búsqueda internacional (Reglas 12.3.a) y 23.1.b)) 

  publicación de la solicitud internacional (Regla 12.4.a)) 

  examen preliminar internacional (Reglas 55.2.a) y/o 55.3.a)) 
 

2.   Por lo que respecta a los elementos de la solicitud internacional, esta opinión se ha establecido sobre la base de (las 
hojas de reemplazo que hayan sido enviadas a la Oficina Receptora en respuesta a un requerimiento según el Artículo 
14 se las denomina en esta opinión como "inicialmente presentadas" y no se anexan al informe): 

 

  la solicitud internacional tal y como fue inicialmente presentada/enviada 

 

  la descripción: 

páginas 1-9, tal como se presentaron/enviaron inicialmente 
páginas * recibidas por esta Administración en fecha 
páginas *  recibidas por esta Administración en fecha 

 

  las reivindicaciones: 

páginas , tal como se presentaron/enviaron inicialmente 
páginas * , modificadas (acompañadas de una declaración) según el Artículo 19 
páginas * 10-11 recibidas por esta Administración en fecha 06/07/2012 

páginas * recibidas por esta Administración en fecha 

 

  los dibujos: 

páginas 1/7-7/7, tal como se presentaron/enviaron inicialmente 
páginas * recibidas por esta Administración en fecha 
páginas * recibidas por esta Administración en fecha 

 

  una lista de secuencias - ver Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias 

 
3.     Las modificaciones ha ocasionado la anulación de: 

 

  la descripción, páginas 

  las reivindicaciones, Nos. 

  los dibujos, hojas/fig. 

  la lista de secuencias (precisar) 

 
 

4.     El presente informe ha sido establecido como si no se hubiesen presentado (algunas de) las modificaciones 
anexadas a este informe y listadas abajo, ya que se ha considerado que iban más allá de la divulgación de la 
invención tal como fue presentada, como se indica en el Recuadro Suplementario (Regla 70.2.c)). 

 

  la descripción, páginas 

  las reivindicaciones, Nos. 

  los dibujos, hojas/fig. 

  la lista de secuencias (precisar) 

 
5.     Este informe se ha establecido tomando en consideración la rectificación de un error evidente autorizado por o 

notificado a esta Administración según la regla 91 ( Regla 70.2(e)). 
6.     El informe de búsqueda internacional suplementaria emitido por la Administración  ha sido recibido y tenido en 

cuenta en la elaboración de esta opinión (Regla 45bis.8(b) y (c)) 

* Si se utiliza el punto 4, algunas o todas estas páginas pueden llevar el sello de "sustituida" 
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INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE 

PATENTABILIDAD 

Solicitud internacional Nº 
 

PCT/ES2012/000016 

Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación 
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 

 

 
1. 

 
Declaración 

 
Novedad 

 
 
 

Reivindicaciones 

 
 
 

1-10 

 
 
 

SI 

  Reivindicaciones  NO 

 
 

Actividad inventiva 
 

Reivindicaciones 
Reivindicaciones 

 

1-10 
 

SI 
NO 

 
 

Aplicación industrial 
 

Reivindicaciones 
Reivindicaciones 

 

1-10 
 

SI 
NO 

 

2.   Citas y explicaciones (Regla 70.7) 
Documentos tenidos en consideración. 

 

Doc. Número Publicación o Identificación Fecha Pub. 

D01 JP58120924 A 19/07/1983 

D02 US4050254 A 27/09/1977 

D03 WO03062538 A2 31/07/2003 

D04 DE20217083 U1 24/04/2003 

 
 

El nuevo juego de reivindicaciones presentado y aceptado por esta Oficina, consta de 10 reivindicaciones, siendo la 1ª 
independiente y el resto dependientes. 

 
La 1ª reivindicación, recoge las características técnicas esenciales del módulo. 

La 2ª reivindicación, expresa un orden de magnitud de relación entre longitud de tramos. 
La 3ª y 4ª reivindicaciones, se refieren a alternativas de material constitutivo del módulo. 

Las reivindicaciones 5ª, 6ª y 7ª, se refieren a orificios practicados en distintas caras del módulo a efectos de unión con 
otros. 
Las reivindicaciones 8ª y 9ª, se refieren a la variación de espesor y ancho del tramo largo respectivamente. 
La reivindicación 10, se refiere al empleo de un tramo adicional a efectos de conformar esquinas. 

 
 

De los documentos citados en el Informe de Búsqueda Internacional, se considera el más próximo a la invención el 
documento JP58120924 (DO1). 

 
DO1 divulga un módulo (1) de contención, para labores de contención de terrenos en obra civil, con forma 
esencialmente en L, con un tramo largo (2) y un tramo corto (3), que forman sustancialmente un ángulo recto, cuya 
unión está reforzada mediante un chaflán (3 a), comprendiendo orificios (Ver Figs. 3 y 4) situados en parte superior e 
inferior del tramo corto, a efectos de unión de módulos superpuestos. 

 
La diferencia entre DO1 y la 1ª reivindicación, radica en que DO1 no divulga la presencia de mechinales en el centro 
de ambos tramos. 

 
Ningún documento citado en el Informe de Búsqueda Internacional cuestiona de forma aislada ó combinada la novedad 
y actividad inventiva de la 1ª reivindicación, ni por lo tanto de las dependientes. 

 
Por lo tanto las reivindicaciones 1-10, son nuevas y poseen actividad inventiva. (Art. 33.2 y 33.3 PCT) 
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