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Resumen
El presente trabajo pretende dar una serie de pautas para el cálculo de la estabilidad en muros de madera con vegetación,
popularmente conocidos como muros Krainer. Este tipo de estructuras son obras de bioingeniería que mezclan elementos
constructivos inertes con elementos vivos y deben llevar asociado un cálculo de estabilidad y dimensionamiento. Se propone una
metodología basada en la comprobación de las tensiones admisibles. Este método considera la colaboración conjunta del muro
ante acciones horizontales y verticales. Las comprobaciones de trabajo propuestas son la seguridad frente al deslizamiento, la
estabilidad frente al vuelco y la resistencia a flexión. La utilización de técnicas de restauración de bioingeniería debe promoverse
frente al uso de técnicas puramente constructivas, puesto que, además de conseguir la estabilización de las márgenes suponen la
conservación y el mantenimiento de la vegetación ripícola. Por todo ello, resulta necesario establecer unos principios de cálculo
para garantizar la seguridad de tales estructuras.
Palabras clave: bioingeniería, restauración fluvial, muro Krainer, metodología de diseño, estabilidad del terreno
Abstract
The purpose of this paper is to indicate some guidelines for log crib walls stability calculation. These bioengineering structures
combine inert and life elements and must have associated stability calculation and design. We propose a method based on
checking admissible strains. It considers the horizontal and vertical strengths working on the wall. Proposed calculation is based
on security against sliding, overturning stability and bending resistance. Bioengineering restoration techniques should be
promoted instead of inert constructive works. Bioengineering techniques achieve bank stabilization and moreover conservation
and maintenance of riparian vegetation. But for better results, it is necessary to establish calculation principles to ensure the
safety of such structures.
Key words: bioengineering, river restoration, Krainer wall, design methodology, bank stability

1. Introducción
La restauración de ríos persigue la mejora ecológica de los cursos fluviales, incidiendo tanto sobre el hábitat, como
sobre la calidad del agua y la fauna y flora asociadas. Una de las muchas actuaciones que se contemplan, es la
fijación de las márgenes y orillas. La estabilización de los taludes tiene como misión fundamental evitar las pérdidas
de suelo, protegiéndolos contra la erosión, generalmente provocada por desequilibrios en el funcionamiento del río
(presencia de azudes, ausencia de vegetación de ribera, etc.). Así mismo, se consigue una mejora de la calidad del
agua y del hábitat fluvial.
Existen muchas técnicas de protección de márgenes, debiendo promoverse aquellas que empleen material vegetal
frente a las puramente constructivas, puesto que, además de conseguir la estabilización de las márgenes fluviales (y
el correspondiente freno a la erosión), suponen la conservación y el mantenimiento de la flora ripícola,
proporcionando un mayor valor ecológico y paisajístico al río y a sus riberas. Por tanto, el empleo de material vegetal
en las actuaciones de estabilización de márgenes tiene otros efectos asociados que contribuyen a la restauración de
un tramo del río, como son: refugio y alimento para la fauna, corredor biológico, sombreado del cauce (evitando el
aumento la temperatura del agua (que supone una disminución de oxígeno disuelto) y la invasión de macrófitas (que
provoca una pérdida de sección)), amortiguación de los efectos negativos de las crecidas, mejora de la calidad del
agua (disminuyendo el aporte de elementos sólidos y actuando como filtro de nutrientes), mejora del paisaje,
fijación de CO2, etc.
La bioingeniería es una disciplina constructiva que persigue objetivos técnicos, ecológicos, estéticos y económicos,
aprovechando los múltiples rendimientos de las plantas y utilizando técnicas de bajo impacto ambiental (Zeh, 2007).
Dentro de las técnicas de bioingeniería se incluyen los entramados de madera con vegetación también llamados
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muros de madera o muros Krainer (figura 1.1). Estas estructuras combinan elementos constructivos inertes con
elementos vegetales vivos, consiguiendo la protección y estabilización de márgenes a corto, medio y largo plazo. Se
construyen a base de postes de madera cilíndricos o escuadrados, de 10 a 25 cm de diámetro, ensamblados o
clavados alternativamente entre sí. El muro se levanta paralelo al talud y el trasdós se rellena con tierra vegetal y
gravas. En los huecos que quedan entre los troncos se plantan estaquillas, ramas vivas o plantas de ribera (Navarro,
1999).
Figura 1. Entramado de troncos o muro Krainer (izquierda, a una pared y derecha, a dos paredes)

Los entramados de madera o muros Krainer se pueden construir a una o a dos paredes, siendo preferible la variante
a una pared en situaciones de espacio limitado (Palmeri, 2001) y a dos paredes cuando la estructura tenga que
resistir mayores empujes o tener una altura superior (AEIP, 1998). El cuerpo principal de la estructura está formado
por un enrejado de troncos, pudiendo ser de madera muerta (pino, alerce, castaño, etc.) o madera viva con
capacidad de rebrote (chopo, sauce, etc.). Se recomiendan estos últimos, a pesar de ser maderas más livianas que
las anteriores, ya que se consigue una mejor revegetación y además, con material de la zona, dado que se
disminuyen costes y está adaptado a las condiciones del entorno.
Los troncos longitudinales (paralelos a la ribera) son de longitud variable, por lo general de 3-5 m. Cuando la
dimensión de la orilla a restaurar sea muy superior, los troncos longitudinales se irán uniendo entre sí
consecutivamente. Los troncos perpendiculares tendrán una longitud que no supere los 2 m. En la variante del
entramado a una pared los troncos perpendiculares acabarán en punta para poder ser clavados al fondo de la
excavación (COITAPAC, 1998).
El plano de colocación de la estructura va realizado en contrapendiente del 10-15% para mejorar su función de
soporte (Florineth, 1993). Se procede a la colocación de la primera fila de troncos en sentido paralelo a la ribera. La
unión entre un tronco y otro se hace mediante machihembrado o encastrado, fijándola con clavos metálicos. Para
afianzar las uniones, además, se pueden utilizar cuerdas o alambres.
En el caso de que el entramado vaya a actuar como defensa de la ribera, se recomienda que al pie del mismo se
coloque una fila de piedras de escollera (Palmeri, 2001). En cualquier caso, los troncos o maderas estructurales de la
base se sujetarán con pilotes metálicos de longitud 1,5 – 2 m (COITAPAC, 1998).
El montaje prosigue con la colocación del sucesivo plano de troncos perpendicular a la fila anterior. Después de
haber realizado uno o dos planos se procede al relleno de la estructura celular con tierra vegetal y gravas y a la
colocación de estacas vivas (sauces, chopos, etc.) y/o plantas enraizadas (alisos, fresnos, etc.). Estas plantas
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absorben mucha agua y evitan que el material de relleno se hunda o que el agua lo arrastre (Florineth, 1993). Las
ramas vivas tendrán un diámetro de 1 – 5 cm (COITAPAC, 1998) y una longitud suficiente para cubrir la estructura de
madera. El material se deberá mezclar en cuanto a edades, procurando que la mayoría de las ramas provengan de
ejemplares entre 1 y 4 años. Se realizan los planos sucesivos de la manera descrita hasta llegar a la altura
establecida. Se recomienda no sobrepasar los 4 m de altura de muro (Navarro, 1999). El frente del entramado
deberá tener una pendiente que permita el crecimiento de las plantas, por lo que no se deben crear paramentos
totalmente verticales y no superar los 80º (Navarro, 1999) (figura 2.1).
La importancia de esta técnica para la protección y estabilización de márgenes radica en que, a medio plazo, todo el
sistema queda sustituido por vegetación, siendo el sistema radical de las plantas el que funcione como elemento
estabilizador del terreno. En este sentido, resulta una técnica más integrada y duradera que los métodos puramente
constructivos.
2. Bases de cálculo
Un muro de madera con vegetación o muro Krainer se puede considerar como un muro de contención de gravedad
(Florineth, 1993, Santamaría et al., 1997, Palmeri, 2001), puesto que se emplea para la sujeción de tierras inestables,
siendo el efecto estabilizador su propio peso.
La base de cálculo se centra en la comprobación de las tensiones admisibles, considerando la colaboración conjunta
del muro ante acciones horizontales y verticales. Las comprobaciones de trabajo propuestas son: la seguridad frente
al deslizamiento, la estabilidad frente al vuelco y la resistencia a flexión.
2.1. Cálculo de los empujes
2.1.1. Cálculo del empuje de las tierras
Al considerarse como un muro de contención de gravedad, las teorías más frecuentemente utilizadas para el cálculo
de los empujes del terreno son la de Rankine y Coulomb (Rico y del Castillo, 1976). La teoría de Rankine sólo es
aplicable en casos concretos, pues presupone ciertas hipótesis no siempre asumibles (suelo homogéneo e isotrópico,
superficie de rotura plana, superficie posterior del muro vertical, no existe fricción entre el suelo y el trasdós del
muro). Por tanto, para el cálculo del empuje de tierras, en este caso, se recomienda el empleo de la teoría de
Coulomb ya que considera que la cara posterior del muro interfiere con el desarrollo de las superficies de
deslizamiento en el suelo de relleno supuestas en la teoría de Rankine (considera las fuerzas de rozamiento entre el
trasdós del muro y el terreno).
Independientemente del método de evaluación de fuerzas laterales para los cálculos propuestos, hay que destacar
que el método de análisis sólo afectará a la magnitud y línea de acción de la presión resultante del terreno, es decir,
al empuje activo (Santamaría et al., 1997) pues el empuje pasivo sólo aparece cuando el muro ha sufrido un
pequeño corrimiento y no afecta en absoluto a la estabilidad de la estructura (Barros, 1991).
El empuje activo [Ec. 1] por unidad de longitud del muro (figura 2.1.) será:

Ea =

1
⋅ Ka ⋅ γ ⋅ H 2
2

[ Ec.1]


1
⋅ sen ( β − ϕ )

β
sen

Ka =

sen (ϕ + δ ) ⋅ sen (ϕ − i )
 sen ( β + δ ) +
sen ( β − i )









2

[ Ec. 2 ]

Donde:
Ea = empuje activo (kN/m)
Ka = coeficiente del empuje activo (adimensional)
3
γ = peso específico del terreno (kN/m ) → γ = ρ · g
3
ρ = densidad del terreno (t/m )
2
g = aceleración de la gravedad (m/s )
H = altura del muro (m)
β = ángulo (en grados) de inclinación del trasdós del muro con respecto a la horizontal
ϕ = ángulo (en grados) de rozamiento interno
δ = ángulo (en grados) de rozamiento terreno-trasdós del muro
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i = ángulo (en grados) que forma el plano de la superficie del terreno del trasdós con la

horizontal

Tabla 2.1. Características físicas típicas de diversos suelos (Bañón y Beviá, 1999)
Tipo
Bloques y bolos sueltos
Grava
Grava arenosa
Arena compacta
Arena semicompacta
Arena suelta
Limo firme

ρ(t/m )
1,70
1,70
1,90
1,90
1,80
1,70
2,00

ϕ
35º – 40º
37,5º
35º
32,5º – 35º
30º – 32,5º
27,5º – 30º
27,5º

3

ρ(t/m )
1,90
1,80
2,20
1,90
1,80
1,70
1,40
3

Tipo
Limo
Limo blando
Marga arenosa rígida
Arcilla arenosa firme
Arcilla media
Arcilla blanda
Fango blando arcilloso

Figura 2.1. Esquema de cálculo del empuje activo

ϕ
25º
22,5º
30º
25º
20º
17,5º
15º

Figura 2.2. Esquema de fuerzas

Cabe mencionar que, generalmente, el ángulo de rozamiento terreno-trasdós del muro (δ) se toma como ϕ/2 a
2ϕ/3 (Barros, 1991, Florineth, 1993).
La presión que ejerce el terreno sobre el tronco de la base de la estructura toma un valor de:

[ Ec. 3]

P = γ⋅H
Donde:
2

P = presión del terreno sobre el último tronco (kN/m )
3
γ = peso específico del terreno (kN/m )
H = altura del muro (m)
2.1.2. Cálculo del empuje hidrostático
Hay que destacar que si el aporte de agua (lluvia, infiltraciones, etc.) sobrepasa la capacidad de desagüe del muro, el
empuje se verá modificado teniendo que asumir un empuje hidrostático en los cálculos. En general, la presión del
agua puede ser asumida como nula si el material de relleno tiene buena capacidad de drenaje (Suárez, 2009) (tierra
vegetal mezclada con gravas). Esto se puede considerar así en condiciones secas, pero en una ribera, la situación
más desfavorable de trabajo ocurre durante una crecida, en la que el trasdós del muro estará saturado de agua,
produciéndose un empuje ascensional (subpresión), por lo que también es interesante tener en cuenta dicho
empuje:

Eh =

1
⋅γ ⋅ H 2
2

[ Ec. 4 ]

238

Sesión 3: El uso de la bioingeniería
en la restauración

I CONGRESO IBÉRICO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL RESTAURARÍOS. LEÓN, 18-20 DE OCTUBRE 2011

Donde:
Eh = empuje hidrostático (kN/m)
3
γ = peso específico del agua (kN/m )
H = altura del muro (m)
2.2. Seguridad frente al vuelco
Todo muro, debido al empuje activo, tiende a volcar por la arista de la base del intradós. El peso propio del muro
equilibra el momento de vuelco. En la práctica, se dice que el muro es seguro frente al vuelco cuando los momentos
estabilizadores tomados desde el vértice inferior izquierdo (punto O, figura 2.2) divididos por el momento de vuelco,
da como cociente un valor superior a 3 (Barros, 1991).

Cv =

M estabilizador
≥3
M vuelco

[ Ec. 5]

La densidad global del muro será una estimación a partir de la de los troncos que lo formen y del terreno a utilizar en
el relleno, en función de la cantidad de cada material a utilizar.
2.3. Seguridad al deslizamiento
El empuje horizontal hace que el muro tienda a deslizarse. Lo que evita que el muro se deslice es el rozamiento que
se produce entre éste y el terreno. La tangente del ángulo de rozamiento debe tener como mínimo un valor de 0,25
para que no se produzca un deslizamiento (Barros, 1991). Este coeficiente de seguridad al deslizamiento viene
definido por la relación entre los empujes horizontales y verticales.

Cd =

∑ Fuerzas horizontales ≤ 0, 25
∑ Fuerzas verticales

[ Ec. 6 ]

2.4. Resistencia a la flexión
La resistencia de una madera a la flexión, es el esfuerzo que opone el peso para modificar su forma y su volumen. La
flexión es el trabajo impuesto a una pieza horizontal que descansa sobre dos apoyos. En una pieza flexada, las fibras
situadas encima del eje longitudinal están sometidas a un esfuerzo de compresión y las que se encuentran debajo de
éste sufren un esfuerzo de tracción.
Para saber si la estructura es resistente, el último tronco (el de la base de la estructura) ha de soportar la flexión que
produce el terreno, es decir, la presión del terreno sobre el último tronco (P) ha de ser menor al valor de la
resistencia característica (fm,k). El valor de la resistencia característica se ha de modificar según varios factores (Rico y
del Castillo, 1976):
-

coeficiente de seguridad = 1/10, puesto que nunca se conoce perfectamente la madera y es preferible
tomar un valor de la carga de seguridad más bajo que la de rotura.
una madera no aserrada, con igual volumen, seguridad y longitud a una rectangular, resistirá 1/4 menos
que una madera rectangular.

P ≤ f m ,k ⋅

1 1
⋅
10 4

[ Ec. 7 ]

2.5. Cálculo de los enlaces
A pesar de que la estructura de troncos se coloque machihembrada, será necesario afianzar las uniones mediante
clavos. El planteamiento del cálculo de uniones de tipo clavija se basa en la determinación de los valores
característicos a partir de las propiedades del material y de la geometría de la unión. Las propiedades de los
materiales que intervienen en las expresiones de cálculo son la resistencia al aplastamiento en la madera y el
momento plástico en la sección del medio de la unión.
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La resistencia al aplastamiento, según el CTE DB SE – M (2009), para unión tipo clavo en madera con pretaladro se
calcula como:

f h,k =0,082 ⋅ (1 − 0, 01 ⋅ d ) ⋅ ρ k

[ Ec. 8]

ρk =

K mod ⋅ ρ h
γM

[ Ec. 9]

Donde:
2

fh,k = resistencia al aplastamiento (N/mm )
d = diámetro del clavo (mm)
3
ρk = densidad característica (kg/m )
3
ρh = densidad del material (kg/m )
Kmod = coeficiente de modificación.
γM = coeficiente de minoración de la resistencia.
El momento plástico de una sección, en el caso de que la unión se haga mediante clavos redondos, se calcula a
través de la siguiente expresión:

M y,k =

fa
⋅180 ⋅ d 2,6
600

[ Ec.10]

Donde:
My,k = momento plástico (N·mm)
fa = resistencia a la tracción del metal (N/mm)
Para el cálculo de la capacidad de carga en solicitación de corte según el CTE DB SE – M (2009) emplearemos uniones
entre madera-madera de simple cortadura. Este procedimiento se basa en calcular una serie de esfuerzos que
soporta la unión, y de todas ellas elegir la de valor más bajo como valor mínimo que resiste un clavo [Ec. 11]. Se
compara este valor con el esfuerzo cortante que ha de soportar la unión (valor del empuje activo horizontal, ya
calculado anteriormente) y se determina el número de elementos de unión.
Para este cálculo, hacemos las siguientes consideraciones:
-

fh,1,k = fh,2,k puesto que ambas piezas a unir son del mismo material e iguales dimensiones y por tanto β =
fh,2,k / fh,1,k = 1
Kcal = 1,5 para fustes no lisos
t1 = 200 mm (atraviesa completamente la madera) y t2 = 100 mm (sólo la
mitad)

R 1 =f h,1,k ⋅ t1 ⋅ d
R 2 =f h,2,k ⋅ t 2 ⋅ d
2

 t  t 2 
f h,1,k ⋅ t1 ⋅ d 
 t
2
3  t2 
2
2
R3=
⋅ β+2 ⋅ β ⋅  1+ +    +β ⋅   -β ⋅  1+ 2

 t 1  t1  
1+β
 t1 
 t1




4,5 ⋅ β ⋅ ( 2+β ) ⋅ M y,k 
f h,1,k ⋅ t1 ⋅ d 
⋅  2 ⋅ β ⋅ (1+β ) +
-β 
2+β
f h,1,k ⋅ d ⋅ t12


4,5 ⋅ β ⋅ (1+2 ⋅ β ) ⋅ M y,k 
f
⋅t ⋅d 
-β 
R 5 =1,05 ⋅ h,1,k 2 ⋅  2 ⋅ β 2 ⋅ (1+β ) +
1+2 ⋅ β 
f h,1,k ⋅ d ⋅ t 22



R k =min R 4 =1,05 ⋅

R 6 =1,15 ⋅




 


[ Ec.11]

2⋅β
⋅ 2 ⋅ M y,k ⋅ f h,1,k ⋅ d
1+β

Como ya se ha comentado, el esfuerzo cortante que ha de resistir la estructura es la componente horizontal del
empuje, por lo que el número de clavos necesarios se estima en:

nº clavos =

Empuje horizontal
Rk
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3. Ejemplo numérico
3.1. Datos de partida
Queremos comprobar la estabilidad de un muro de madera (muro Krainer) trabajando en condiciones secas
(partimos de un ejemplo sencillo en el que no tendremos en cuenta el empuje hidrostático, en futuras
publicaciones, se plantearán diferentes situaciones de cálculo). Sea un talud de 1,5 m de alto, con una inclinación
3
sobre la horizontal de β = 60º, conformado por grava arenosa, con una densidad de 1,9 t/m y ángulo de rozamiento
interno ϕ = 35º. El ángulo de rozamiento terreno-trasdós del muro de δ = 17,5º. El ángulo que forma el plano de la
superficie del terreno del trasdós con la horizontal equivale a i = 15º. En cuanto a los materiales del muro Krainer,
que será a dos paredes, los troncos tendrán un diámetro de 20 cm y serán de chopo vivo con una densidad de 0,45
3
t/m . La tierra de relleno del muro se considera igual a la del terreno, puesto que se rellenará con material de la
zona.
3.2. Cálculo del empuje de las tierras
Lo primero a determinar es el coeficiente del empuje activo (Ka) para poder calcular el empuje de las tierras [Ec. 2]:


1

⋅ sen (60 − 35)
sen
60

Ka =

sen (35 + 17, 5) ⋅ sen (35 − 15)
 sen (60 + 17, 5) +
sen (60 − 15)


2



 = 0, 092




El empuje activo [Ec. 1] por unidad de longitud del muro será:

Ea =

1
⋅ 0, 092 ⋅1, 9 ⋅ 1, 52 = 1, 932 kN/m
2

Que haciendo la descomposición de fuerzas sobre el eje horizontal, tendremos que:

α = 90 − 60 − 17,5 = 12,5º
 E = E a ⋅ cos α = 1,932 · cos (12,5 ) = 1,887 kN/m
Ea =  a , H
 Ea ,V = Ea ⋅ sen α = 1,932· sen (12,5 ) = 0, 418 kN/m
3.3. Seguridad frente al vuelco
Como fuerza estabilizadora del sistema, se considera el peso de la obra. La densidad global del muro será una
3
3
estimación a partir de la densidad de los troncos de chopo (0,45 t/m ) y la de la tierra de relleno (1,9 t/m ) en
función de la cantidad de cada material a utilizar (2 troncos por fila de 2 m de longitud y 0,2 m de diámetro y relleno
3
de material en el hueco de 2 m · 1,8 m · 0,2 m). La densidad estimada del muro en su conjunto es de 1,685 t/m .
El peso de la obra tomará un valor de:

W = 1, 5 ⋅ 2 ⋅ 1, 685 ⋅ 9,81 = 49, 576 kN/m
Por tanto:

M
C v = estabilizador =
M vuelco

1

49, 576 ⋅  ( 2 ⋅ cos (12, 5 ) + 1, 5 ⋅ sen (12, 5 ) ) 
2
 = 58, 424 ≥ 3
1

1, 932 ⋅  ⋅1, 5 
3
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Podemos decir que nuestro muro es estable frente al vuelco.
3.4. Seguridad al deslizamiento
Como ya hemos comentado, el coeficiente de seguridad al deslizamiento viene definido por la relación entre los
empujes horizontales y verticales:

Cd =

1,887
∑ Fuerzas horizontales =
= 0, 038 ≤ 0, 25
∑ Fuerzas verticales 49, 576 + 0, 418

Por tanto el muro no se desliza.
3.5. Resistencia a la flexión
Para la madera de chopo elegiremos la clase resistente más baja para estar del lado de la seguridad a la hora de
2
realizar los cálculos, es decir, una clase resistente C14 (resistencia característica a la flexión de 14 N/mm ) (CTE DB SE
– M, 2009).

P=1,9 ⋅ 9,81 ⋅1, 5 = 27, 959 kN / m 2

27, 959

2
kN
N
1 1
−6 m
3 N
⋅
⋅
≤ 14
⋅ ⋅
10
10
2
2
2
m
kN
mm
mm 10 4

→ 0, 028 N/mm 2 ≤ 0, 35 N/mm 2

Como se puede observar, la presión que ha de soportar es mucho menor al esfuerzo que produce la rotura y por
tanto, se puede decir que es resistente frente a la flexión.
3.6. Cálculo de los enlaces (nº necesario de clavos)
Las dimensiones propuestas para los clavos son de 10 mm de diámetro y 300 mm de longitud (30 cm). Para madera
maciza, clase de servicio III (exterior) y carga permanente: Kmod = 0,5. Para material madera γM = 1,3 y para madera
3
de chopo ρh = 450 kg/m . El valor mínimo de la resistencia a tracción del alambre (fa) es de 600 N/mm por lo que
escogeremos este valor.
La resistencia al aplastamiento, para unión de clavo en madera con pretaladro [Ec. 8 y 9] es:

ρk =

0,5 ⋅ 450
= 173, 08 kg/m 3
1, 3

f h,k =0,082 ⋅ (1 − 0, 01 ⋅10 ) ⋅173, 08 = 12, 77 N/mm 2

El momento plástico de una sección, cuya unión es mediante clavos redondos [Ec. 10] es:

M y,k =

600
⋅180 ⋅10 2,6 = 71659, 29 N ⋅ mm
600

Para el cálculo de la capacidad de carga en solicitación de corte emplearemos uniones entre madera – madera de
simple cortadura, empleando las suposiciones consideradas en el apartado 2.5 (fh,1,k = fh,2,k; Kcal = 1,5; t1 = 200 y t2 =
100 mm).
Así pues, si sustituimos los valores [Ec. 11], tenemos que:

R 1 = 25546,15 N
R 2 = 12773,08 N
R k =min

R 3 = 8678,66 N
R 4 = 9359,50 N

→

R k = 4920, 36 N

R 5 = 5280,38 N
R 6 = 4920,36 N
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El número mínimo de clavos necesario por metro lineal [Ec. 12] será:

nº clavos =

kN
N
⋅103
m.l
kN ≈ 1 clavo/m
N
4920, 36
clavo

1,887

4. Conclusiones
Mediante la utilización de entramados de madera con vegetación o muros Krainer se consigue una estabilización de
taludes y márgenes más duradera (y mejor integrada) que con técnicas puramente constructivas, pues todo el
sistema queda sustituido por vegetación, siendo el sistema radical de las plantas el que funciona como elemento
estabilizador del terreno (por lo que será necesario un seguimiento de la vegetación).
Con este trabajo, se pretende dar unas directrices de cálculo para poder asegurar la estabilidad y resistencia de los
muros Krainer, puesto que en general, el fallo asociado en el empleo de estas estructuras radica en un mal diseño,
una mala ejecución, o en la muerte de la vegetación.
Los muros de madera con vegetación o muros Krainer se pueden considerar como muros de contención de
gravedad, y la base del cálculo de su estabilidad se centra en la comprobación de las tensiones admisibles. Por ello,
existen diversas metodologías de evaluación de las fuerzas mencionadas, siendo la más frecuentemente utilizada la
teoría de Coulomb.
Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en el cálculo de la estabilidad es la densidad del muro
(pues se trata de un muro de gravedad), estimándose en base a los materiales que lo conforman.
En las condiciones más desfavorables, es decir, durante una crecida, el muro trabaja sumergido, y por lo tanto hay
un empuje ascensional que afecta al peso de la estructura, debiendo tenerse en cuenta en el cálculo de la
estabilidad y dimensionamiento del muro.
Hay que tener en cuenta, que la estabilidad y resistencia real será mayor a la calculada, pues en el cálculo no se
tienen en cuenta los pilotes metálicos que sujetan las maderas estructurales de la base ni (si la hay) la protección de
escollera en la primera fila de defensa a la ribera.
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