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Groningen es una provincia perteneciente a los 

Países Bajos. Situada al noreste del país, esta 

región está experimentando terremotos 

relacionados con la extracción de gas (Figura 1). 

Este fenómeno se clasifica como sismicidad 

inducida. Pero, ¿qué es la sismicidad inducida? 

¿Y cómo se puede reducir el riesgo para la 

seguridad de la vida y las consecuencias para el 

entorno construido? 

 

La situación de Groningen es única por su 

tamaño y antecedentes, y por esta razón, las 

soluciones para este entorno construido no 

pueden evaluarse de una forma general y se han 

tenido que crear metodologías específicas para 

cada objetivo. Esto ha supuesto numerosos 

desafíos multidisciplinarios, creando diferentes 

metodologías, automatizando procesos, cálculos, 

etc. con el fin de evaluar el peligro sísmico, la 

vulnerabilidad de los distintos edificios de la 

región, analizar los riesgos sísmicos globales, 

etc. 

 

Estos análisis se han realizado para manejar el 

riesgo existente, dentro de un marco de tiempo 

aceptable, con el respaldo de las autoridades, y 

con un programa socialmente aceptable y 

flexible. 

El gran número de edificaciones a analizar 

( 20.000 direcciones), situadas en zonas 

pobladas de una región muy extensa, con 

estudios que habitualmente llevan varios meses 

de trabajo, supone el desarrollo de métodos de 

optimización de dichos trabajos. 

 

Una de las metodologías implementadas, y que 

mostramos resumidamente en este artículo, son 

los trabajos realizados para los estudios sísmicos 

regionales para una tipología de edificios en 

la zona de estudio. 

 

El alcance de estos estudios incluye: 

 

• Revisión de la información geotécnica 

disponible. 

• Desarrollo de modelos de suelo 

representativos, en base a una interpretación 

geológica y estadística, para el área de 

estudio de acuerdo con el método de 

microzonificación sísmica 

1 | Introducción 

Figura 1: Yacimientos de gas natural. Región de Groningen. (Fuente: Geological schematisation of the shallow 

subsurface of Groningen. Deltares. March 2015) 
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• Análisis de respuesta no lineal del terreno 

(SRA1D) utilizando los modelos de 

suelos desarrollados. 

• Evaluación del riesgo de licuefacción 

basándose en los resultados del SRA y 

pruebas continuas de penetración (CPTs). 

 

 

2.1  |  Localización y Descripción 

 

Groningen es una provincia holandesa situada en 

el norte de los Países Bajos, a unos 200km de 

Ámsterdam. Tiene el campo de gas natural más 

grande de Europa y ocupa el decimosexto1 

puesto de productor de gas natural a nivel 

mundial. 

 

Desde principios de los años noventa, se han 

producido terremotos relativamente pequeños en 

las cercanías de los yacimientos de gas de 

Groningen. Se ha confirmado que estos eventos 

son sismos inducidos por la extracción de gas 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Reservas probadas de gas natural. Netherlands: 23.1 

(trillion cubic feet). Fuente: BP Statistical Review of World 

Energy. June 2018 

El objetivo del enfoque sísmico regional es: 

 

• Proporcionar modelos de suelo 

representativos para el análisis dinámico no 

lineal ‘time-history’ (NLTHA) y análisis 

estático no lineal ‘push-over’ (NLPO). 

• Analizar el riesgo de licuefacción para cada 

punto del área de estudio. 

El terremoto en el área de Huizinge el 16 de 

agosto de 2012 fue el evento más fuerte 

registrado hasta la fecha en la provincia de 

Groningen con una magnitud ML=3.6 y causó 

daños a los edificios (Figura 32). Estudios de 

peligrosidad, sugieren que sismos de hasta una 

magnitud de 5.0 son posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI). 

Ref.: Induced seismicity. NAM, 2013. Seismic Hazard 

Analysis in the Groningen Field. Nov 2013. 

2 | El Proyecto 

Figura 3: Epicentros de los terremotos registrados por el KNMI 

Figura 2: Sismo tectónico vs Sismo inducido 
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Esta actividad sísmica inducida está ocurriendo 

en un área donde los edificios no fueron 

diseñados para acciones sísmicas. La mayoría de 

los edificios contienen estructuras de 

mampostería no reforzada, estructuras 

históricamente muy susceptibles frente a 

solicitaciones sísmicas (Figura 4). 

 

Este proyecto engloba el análisis de numerosos 

edificios, unas 20.000 direcciones, agrupadas 

principalmente en tres familias de tipologías: 1) 

Casas unifamiliares, adosadas y semiadosadas; 2) 

Oficinas y edificios de apartamentos; y 3) 

Hospitales. A parte de dichas tipologías, también 

se han estudiado otras tipologías de carácter 

especial como edificios históricos, colegios, 

hospitales, etc. 

 

Las dos metodologías de análisis para evaluar el 

comportamiento de estos edificios ante sismos 

inducidos son: el análisis dinámico no lineal 

‘time-history’ (NLTHA) y el análisis estático no 

lineal ‘push-over’ (NLPO). 

 

2.2  |  Modelo Geológico Regional 

 

Los Países Bajos se encuentran en la zona baja 

que bordea la parte sur del Mar del Norte. 

Geológicamente, el área ha evolucionado en gran 

parte a partir de procesos sedimentarios en un 

entorno deltaico en el extremo inferior de los 

principales sistemas fluviales que desembocan en 

el sur del Mar del Norte, y una gran influencia de 

los periodos glaciares y periglaciares. 

Tectónicamente, los Países Bajos son parte de la 

subsidente Cuenca del Mar del Norte. 

 

La región de Groningen está formada 

principalmente por una serie de formaciones y 

miembros resultantes del desarrollo del 

Holoceno y Pleistoceno, distinguiéndose 

unidades marino-costeras de unidades fluviales y 

de suelos orgánicos (Figura 5). 

 

 

 

 

En general, consisten en depósitos muy recientes 

(<1mill. años) que forman una secuencia de hasta 

200m de espesor de sedimentos con una 

compleja historia geológica: subidas y bajadas 

del nivel del mar, dos periodos de glaciaciones, 

subsidencia tectónica, etc. Esto implica cambios 

bruscos de facies, tanto en vertical como 

horizontal, en una distancia relativamente 

pequeña (e.g. arenas sueltas de canales de marea 

que cambian a arcillas rígidas sobreconsolidadas 

de depósitos fluvioglaciales). 

 

Cabe destacar que muchas formaciones no 

pueden distinguirse entre si en función 

únicamente de las características litológicas y la 

posición estratigráfica. 

 

 

  

Figura 4: Algunos ejemplos de las tipologías de 

edificios a analizar 
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Por ejemplo, existen formaciones de arenas, 

margas, y depósitos de turba, asociados a 

procesos deposicionales locales, que no pueden 

distinguirse de formaciones de arenas eólicas, o 

de formaciones diferentes de depósitos similares 

pero asociados a sistemas fluviales. 

 

A grandes rasgos, la estratigrafía general desde la 

superficie, comienza con depósitos muy 

variables del Antropogénico, seguidos por 

formaciones del Holoceno, formados por 

depósitos limosos y arcillosos, intercalados con 

depósitos de arenas finas, que se corresponden 

con la denominada formación Naaldwijk 

(depósitos marinos). 

 

También pueden aparecer intercalaciones de 

depósitos locales de turba (formación 

Nieuwkoop). Bajo el Holoceno, aparecen los 

depósitos del Pleistoceno, formados por 

depósitos arenosos (eólicos y fluviales) 

correspondientes a la formación Boxtel, y 

depósitos limo-arcillosos (marino-fluviales) de 

las formaciones Eem y Urk. Por último, se 

encuentran los depósitos glaciares y fluvio-

glaciares, formados por depósitos arenosos y 

                                                           
3 DINOloket (https://www.dinoloket.nl/). TNO (Geological Survey of the Netherlands). 

arcillosos, de las formaciones Drente y Peelo 

(Figura 5). 

 

2.3  |  Información Geológica 

Disponible 

 

La información geológica-geotécnica proviene 

de las numerosas campañas de investigación 

realizadas por toda la región. Además, se cuenta 

con una base de información pública (DINOloket 

– GeoTop v1.3)3 que se usa para contrastar y 

complementar en algunos casos las campañas 

realizadas. 

 

Las campañas de investigación realizadas se han 

llevado a cabo en unas 45 localidades a lo largo 

de toda la región de Groningen, realizándose en 

la mayoría de los casos, varias campañas de 

investigación geotécnica dentro de la misma 

localidad. 

 

En general, han consistido en la realización de 

ensayos de penetración estática de cono (CPT-u 

y CPT-s), sondeos mecánicos y manuales (‘hand-

boring’), toma de muestras y ensayos de 

laboratorio (Figura 6). 

Figura 5: Ejemplo del perfil geológico N-S de la zona de Groningen, mostrando los depósitos costeros del Holoceno y 

Pleistoceno tardío (Fuente: Vos 2015) 
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Las investigaciones geotécnicas fueron 

planteadas para conocer las características del 

terreno en relación con el tipo de análisis a llevar 

a cabo para evaluar la respuesta de los edificios 

ante sismos inducidos. 

 

Así, los ensayos de penetración estática se 

realizaron generalmente hasta 30m de 

profundidad. La profundidad media alcanzada 

 por los sondeos mecánicos fue de unos 10-20m, 

y los manuales se realizaron hasta una 

profundidad aproximada de 5m. Se tomaron 

muestras alteradas e inalteradas y se llevaron a 

cabo ensayos de densidad, humedad natural, 

límites de Atterberg, contenido en materia 

orgánica, consolidación, y resistencia al corte sin 

drenaje, para estimar los parámetros resistentes y 

deformacionales de los distintos suelos.

Uno de los principales retos relacionados con el 

proyecto consiste en definir un modelo detallado 

del suelo y sus características/propiedades, ya 

que son factores clave para estimar la respuesta 

sismo-resistente en las edificaciones a evaluar. 

 

El gran número de edificaciones a analizar  

( 20.000 direcciones), situadas en zonas 

pobladas de una región bastante extensa, la 

presencia de una geología con cambios bruscos 

de facies, el elevado número de ensayos de 

penetración estática de cono (CPT-u y CPT-s) 

para analizar, y los tiempos propios del 

 

programa del proyecto, son algunos de los 

mayores condicionantes en este proyecto. 

 

Para abordarlo, se ha desarrollado una 

metodología consistente en interpretar cada una 

de las formaciones, analizar la distribución 

espacial, y realizar un análisis geo-estadístico 

aplicado a las mismas, que permita generar un 

modelo de suelo representativo de toda una zona. 

La automatización de todos estos procesos es 

clave para conseguir alcanzar los objetivos 

(Figura 7). 

  

3 | Desarrollo de Modelos de Suelo Representativos 

Figura 6: Fotografías de alguna de las campañas de investigación geotécnica realizadas 
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3.1  |  Interpretación de los CPTs 

 

En el ámbito del proyecto que nos ocupa, se ha 

realizado una extensa campaña de investigación 

geotécnica en cada unidad de estudio, que cuenta 

con un elevado número de ensayos de 

penetración estática de cono (tipo CPT-u o CPT-

s). 

 

Este tipo de ensayo resulta especialmente 

adecuado para los terrenos blandos 

característicos de la zona objeto de estudio, y 

presenta la ventaja de proporcionar resultados de 

forma continua en profundidad. 

 

Los parámetros medidos por este ensayo son la 

resistencia a la penetración en la “punta” y el 

“fuste” del cono, así como la presión intersticial 

para cada profundidad. Existe una amplia 

bibliografía que propone distintas correlaciones 

entre estos parámetros y otros de mayor interés 

geotécnico. 

 

En base a estas correlaciones es posible obtener 

una primera estimación de los siguientes 

parámetros del terreno: 

▪ Peso unitario. 

▪ Presiones totales y efectivas. 

▪ Velocidad de propagación de las ondas S. 

▪ Índice de plasticidad. 

▪ Resistencia al corte sin drenaje. 

▪ Angulo de rozamiento. 

▪ Ratio de sobreconsolidación. 

▪ Parámetros Ic y SBT para caracterización 

del tipo de suelo. 

 

En el caso de algunos de los parámetros más 

críticos, como la velocidad de propagación de las 

ondas S, o en el de ciertos parámetros para los 

cuales las formulaciones propuestas en la 

bibliografía no dan lugar a una correlación 

suficientemente precisa para algunos de los 

suelos estudiados, se han desarrollado 

modificaciones específicas, con el objetivo de 

obtener una correlación mejor ajustada a los 

resultados obtenidos en laboratorio o mediante 

ensayos específicos. 

  

Figura 7: Esquema de la metodología y herramientas de automatización desarrolladas 



12  |  Arup  |  52ª Jornada Sesión Sobre Obras de Interés Geotécnico 

3.2  |  ‘Machine Learning’ para la 

Asignación de Formaciones 

 

“Machine learning” o “aprendizaje automático” 

es una disciplina científica fuertemente 

relacionada con la inteligencia artificial, que se 

centra en la identificación automática de patrones 

en grandes bases de datos. 

 

Una de las aplicaciones más habituales de esta 

disciplina son los algoritmos de categorización, 

los cuales tratan de agrupar los diferentes 

registros de una base de datos en un numero 

finito de categorías, las cuales pueden haber sido 

definidas previamente (categorización 

supervisada) o generadas de forma automática 

por el propio algoritmo (categorización no 

supervisada). 

 

Estos algoritmos resultan especialmente útiles en 

aquellos casos en que el volumen de datos a 

clasificar sea significativo y no exista un criterio 

puramente analítico para clasificarlos. En el caso 

particular de este proyecto, se ha hecho uso de 

algoritmos de clasificación supervisada para 

automatizar la asignación de formaciones 

geológicas en un elevado número de 

localizaciones, con base en las mediciones 

registradas en ensayos CPT, lo cual resulta en un 

considerable ahorro de tiempo. 

 

Dadas las condiciones específicas del proyecto 

(volumen de datos, número y tipo de variables 

involucradas, número de categorías a considerar, 

etc.), en un primer lugar se barajaron dos 

enfoques diferenciados. 

 

El primero de ellos hacía uso de Maquinas de 

Vectores de Soporte (“Support Vector 

Machines” o “SVM”), un tipo de algoritmos 

clasificadores que tratan de separar los diferentes 

registros trazando hiperplanos en el espacio n-

dimensional de variables o en espacios de orden 

superior, con objeto de maximizar el margen 

entre los elementos de las diferentes categorías 

(Figura 8). 

 

Por otra parte, se consideró el uso de redes 

neuronales artificiales (“Neural Networks” o 

“NN”), cuyo funcionamiento se ve inspirado y 

guarda importantes analogías con el 

funcionamiento de los cerebros biológicos. De 

forma simplificada, estos modelos 

computacionales consisten en una serie de 

funciones relativamente sencillas (“neuronas”), 

relacionadas entre sí, de forma que una vez 

ajustados los “pesos” que definen estas 

relaciones, la red neuronal es capaz de devolver 

los parámetros de salida deseados (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos algoritmos resultan en un flujo de trabajo 

similar: 

En una primera fase se calibra “o entrena” el 

modelo partiendo de un número reducido de 

CPTs, considerados representativos de la zona a 

estudiar. 

 

Figura 8: Funcionamiento esquemático de 

algoritmo tipo SVM 

Figura 9: Esquema tipo de una red neuronal 

básica 
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Cada uno de estos registros cuenta con un campo 

especial que indica la formación a la que 

pertenece cada uno de ellos, previamente 

determinada por un ingeniero geólogo 

especializado. 

 

De esta forma, la herramienta parte de una serie 

de datos de entrada (registros del CPT – ‘raw 

data’) y soluciones (las formaciones asignadas). 

Estos datos se emplean para entrenar y evaluar la 

precisión del modelo. El conjunto de casos de 

entrenamiento debe ser lo suficientemente 

amplio y representativo del conjunto geológico 

como para asegurar un buen nivel de precisión en 

los resultados finales (Figura 10). 

A menudo, esta fase requiere de una serie de 

ajustes tanto de los parámetros que definen el 

propio modelo (especialmente para garantizar un 

buen nivel de generalización en sus 

conclusiones), como de la caracterización 

geológica inicialmente propuesta (ya que, en 

ocasiones, las discrepancias identificadas entre la 

interpretación geológica inicial y la propuesta 

por el modelo contribuyen a enriquecer el 

modelo de partida). 

 

Una vez entrenado y validado el modelo, se 

introducen el resto de CPTs de la campaña, los 

cuales son evaluados de forma automática; y se 

obtienen las formaciones asignadas para su 

posterior revisión por parte de un ingeniero 

geólogo. 

 

3.3  |  Tratamiento Estadístico 

 

Para obtener los parámetros geotécnicos que 

caracterizan cada una de las formaciones 

geológicas identificadas, a partir de este enorme 

volumen de datos, se procede a realizar un 

tratamiento estadístico de los mismos. 

 

En base al proceso de categorización e 

identificación de formaciones geológicas descrito  

en el apartado anterior, es posible agrupar los 

distintos parámetros por formaciones.  

 

Una vez se tienen agrupados los datos, es posible 

estudiar la distribución estadística de cada uno de 

los parámetros dentro de cada formación (Figura 

11). 

  

Figura 10: Ejemplo de resultados de caracterización geotécnica generada mediante un modelo de clasificación basado 

en redes neuronales 
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Posteriormente, se procede a estudiar la 

variación de cada una de las variables con la 

profundidad, identificándose aquellos casos en 

que pueda existir una marcada correlación entre 

la profundidad y el valor de dicha variable, en el 

contexto de un mismo estrato (Figura 12). 

 

En dicho caso se puede desarrollar un modelo de 

regresión que permita caracterizar de forma 

representativa el comportamiento geotécnico de 

la formación a distintas profundidades. 

 

Por último, esta información se complementa y 

se contrasta con la obtenida a partir de los 

ensayos de laboratorio realizados, resultando un 

modelo del terreno coherente y representativo de 

cada punto de estudio (Figura 13). 

Figura 11: Ejemplo de resultados de caracterización geotécnica generada mediante un modelo de clasificación basado 

en redes neuronales 

Figura 12: Ejemplo de tratamiento de datos. Relación 

entre velocidad de propagación de ondas secundarias 

y profundidad, en base a resultados de CPT 

asignados a una misma formación geológica 
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3.4  |  Caracterización Geotécnica 

 

La caracterización geológica-geotécnica de los 

materiales presentes en cada zona de estudio, que 

se utiliza para generar los perfiles de suelo 

representativos para cada localización en el 

análisis de respuesta no lineal del terreno (SRA), 

se basan en: 

▪ Las correlaciones empíricas obtenidas de los 

CPTs;

 

▪ La interpretación de los ensayos de 

laboratorio; 

▪ La estratificación del terreno; y 

▪ El proceso estadístico y las técnicas de 

filtrado aplicadas a los parámetros de 

resistencia del suelo para cada formación. 

 

Los valores tabulados para cada una de las 

formaciones presentes en cada zona se presentan 

en general en términos de: peso específico (), 

índice de plasticidad (PI), relación de 

sobreconsolidación (OCR), ángulo de 

rozamiento interno (), resistencia por punta del 

cono normalizado (Qt), resistencia por fricción 

normalizada (Fr), junto con la ponderación en 

función de la importancia de cada subconjunto 

‘Ic’ en cada formación geológica (Figura 14). 

 

Además, se ha generado una metodología para la 

derivación del perfil de velocidad de onda de 

corte (Vs) en una localización determinada, 

basada en los resultados de los ensayos CPT 

circundantes, y empleando correlaciones 

desarrolladas específicamente para los suelos 

encontrados en el contexto de este proyecto.  

 

Dada la importancia de este perfil de velocidades 

de ondas de corte, se consideran tres perfiles de 

velocidad diferentes por localización (límite 

superior, límite inferior y mejor estimación), para 

así realizar el análisis de sensibilidad pertinente. 

  

Figura 13: Ejemplo de tratamiento de datos. Relación 

entre los ensayos de laboratorio y los resultados de 

las correlaciones obtenidas de los CPTs 

Figura 14: Ejemplo de una tabla resumen de los parámetros de diseño por formación geológica 
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3.5  |  Interpolación Espacial – 

Modelo 3D 

 

Las condiciones locales del terreno tienen una 

gran influencia en la respuesta sísmica del 

terreno -y, por ende, de las estructuras 

cimentadas sobre el mismo-, pudiendo darse 

fenómenos de amplificación sísmica, 

licuefacción o inestabilidad de taludes, entre 

otros. 

 

Debido a ello, se procede a generar un modelo 

tridimensional del terreno en la zona de estudio, 

discretizado formando una malla relativamente 

tupida (generalmente de 50x50m). 

 

Para generar este modelo, se parte de los datos 

obtenidos a partir de los ensayos CPT y se 

procede a realizar una interpolación lineal de las 

formaciones y parámetros geotécnicos asignados 

en profundidad para cada uno de estos puntos, 

obteniéndose así los modelos de terreno que 

caracterizan cada una de las celdas de la malla 

(Figura 15). 

 

 

 

  

 

Figura 15: Espesor de una de las formaciones en el modelo interpolado (arriba). Ejemplo de ráster con la elevación del 

techo de dos formaciones jemplo de una tabla resumen de los parámetros de diseño por formación geológica 
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Esta interpolación se realiza de forma 

relativamente sencilla, alcanzando resultados 

perfectamente coherentes gracias a que las 

formaciones siempre aparecen en el mismo 

orden, al tratarse de formaciones jóvenes del 

Holoceno y Pleistoceno en las que no aparecen 

plegamientos ni otras deformaciones 

significativas. 

 

En caso de que existieran estructuras tectónicas 

complejas, sería necesario emplear bien un 

algoritmo de interpolación más sofisticado, o 

modelar explícitamente ciertas estructuras 

empleando software especializado. 

 

Como resultado, se genera un modelo 3D del 

terreno del área de estudio (Figura 16). 

 

Los resultados del modelo 3D generado pueden 

ser posteriormente exportados y procesados 

mediante software SIG especializado (ArcGIS).  

 

La base de datos resultante permite disponer de 

un modelo centralizado que incluye tanto la 

información correspondiente al modelo del 

terreno generado, como información relativa a la 

topografía, investigación geotécnica, localización 

de los edificios objeto de estudio, resultados de 

los análisis subsiguientes, etc. 

 

 

Uno de los problemas de mayor importancia y 

que es necesario abordar con mayor frecuencia al 

estudiar el efecto de un sismo, es el análisis de 

respuesta del terreno. El análisis de respuesta del 

terreno permite obtener los desplazamientos y 

aceleraciones en cualquier punto de la columna 

de terreno para cada instante de tiempo, generar 

un espectro de respuesta específico para dicha 

columna de terreno, y obtener valores de 

tensiones y deformaciones necesarias para 

evaluar en detalle riesgo de licuefacción del sitio, 

así como las fuerzas a las que se verá sometida la 

estructura.  

Figura 16: Ejemplo de modelo 3D generado mediante el enfoque regional (microzonificación) para un municipio dentro 

de la región de Groningen 

4 | Análisis de Respuesta No Lineal del Terreno 

(SRA) 
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Bajo condiciones ideales, el análisis de respuesta 

del terreno se obtendría modelizando el 

mecanismo de rotura en el punto en el que se 

origina el sismo, la propagación de las ondas a 

través de la tierra hasta el lecho de roca del punto 

de estudio, y finalmente analizando la forma en 

que las ondas son alteradas por la presencia del 

suelo que se encuentra sobre la roca (Figura 17).  

 

En la práctica, se parte de una serie de 

simplificaciones para poder elaborar modelos 

sencillos que representen fielmente la respuesta 

real del terreno, existiendo análisis en 1D, 2D y 

3D, con menor o mayor complejidad. 

 

En este proyecto los modelos geológicos 

permiten un análisis unidimensional de la 

respuesta del terreno y para ello se ha empleado 

el programa comercial SIREN de la compañía 

Oasys. 

 

Este análisis no lineal parte de las hipótesis de 

que el terreno está compuesto por capas 

horizontales y que las ondas, que se propagan a 

través del nivel de roca equivalente, van siendo 

refractadas al ir atravesando estratos más 

blandos, con menor velocidad de propagación, 

provocando que la onda termine tomando una 

inclinación vertical. 

 

 

 

 

Basándose en todo el desarrollo de los modelos 

de suelo representativos, mencionados 

anteriormente, se define una columna de terreno 

a base de capas con distintas propiedades, 

caracterizadas por una ley no lineal de tensión-

deformación y densidad (Figura 18). 

 

El análisis emplea las propiedades no lineales del 

terreno realizando una integración numérica en el 

dominio del tiempo de la ecuación de 

movimiento empleando un esquema de 

diferencias finitas. 

𝜕𝜏

𝜕𝑧
= 𝜌 ·

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 

Este análisis se realiza de forma automatizada 

para cada una de las celdas de la malla, de forma 

individualizada. Para cada una de ellas, se 

analizan tres perfiles de velocidades diferentes 

(límite superior, límite inferior y estimación más 

probable), y para cada uno de ellos se analizan 

un total de 22 acelerogramas diferentes, que 

permiten tener en cuenta la variabilidad asociada 

al mismo y el estudio de la sensibilidad del 

modelo. 

 

Los distintos materiales presentes en cada una de 

las localizaciones son modelizados mediante 

diferentes modelos constitutivos. En el caso de 

los materiales tipo turba, el modelo empleado es 

el propuesto por Kishida (1996). 

  

Figura 17: Esquema general que muestra la rotura en el 

punto en el que se origina el sismo y el espectro de 

respuesta de acuerdo con el tipo de material por el que 

se propagan las ondas 

Figura 18: Modelo físico adoptado por el software SIREN 

empleado para modelizar la respuesta no lineal del 

terreno en cada punto de estudio 
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Por otro lado, en el caso de materiales tipo arena 

o tipo arcilla, sometidos a pequeñas 

deformaciones, los modelos propuestos por 

Darendeli (2001) son considerados más 

adecuados, mientras que los modelos propuestos 

por Hayashi (1994) -en el caso de arenas o 

gravas- y Vardanega (2012) -en el caso de limos 

o arcillas-, se consideran más adecuados en 

grandes deformaciones. 

 

Dada la importancia de contar con un único 

modelo constitutivo por material, capaz de 

capturar de forma precisa no sólo el 

comportamiento de este en pequeñas 

deformaciones (que tendrá un enorme impacto en 

el amortiguamiento histerético del sistema), sino 

también su comportamiento en grandes 

deformaciones (que permite modelizar la 

plastificación de los materiales más blandos), se 

ha adoptado la metodología propuesta por 

Groholski (2016). 

 

Este da lugar a un modelo que se ajusta al 

propuesto por Darendeli en pequeñas 

deformaciones, y a los propuestos por Hayashi o 

Vardanega en grandes deformaciones 

(Figura 19). 

 

 

Los resultados obtenidos (Figura 20) ponen de 

manifiesto la importancia que a menudo tiene la 

estratigrafía local en la respuesta dinámica del 

terreno, habiéndose observado marcadas 

diferencias en los resultados obtenidos en 

función de la presencia o no de distintos estratos, 

especialmente en el caso de materiales muy 

blandos, que pueden dar lugar tanto a efectos de 

amplificación como de aislamiento sísmico. 

 

En base a estos resultados, es posible obtener la 

demanda sísmica a la que se verá sometida cada 

una de las estructuras estudiadas (acelerogramas 

y/o espectros de respuesta en cimentación), así 

como las tensiones y deformaciones que 

experimentará el terreno en la celda de estudio, 

lo cual permite realizar un posterior estudio 

detallado de los potenciales riesgos asociados a 

la licuefacción del terreno que rodea y sobre el 

que se cimientan las estructuras estudiadas, así 

como los cálculos de efectos cinemáticos sobre 

los pilotes, que se trata más adelante. 

 

Figura 19: Ejemplo del modelo constitutivo desarrollado para un material arenoso. Resultados de la metodología 

propuesta por Groholski para lograr un ajuste adecuado respecto a los modelos propuestos por Darendeli (pequeñas 

deformaciones) y Hayashi (grandes deformaciones) 
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5.1  |  Introducción 

 

Tal y como se ha señalado en el Capítulo 2, el 

proyecto abarca el análisis de diversas tipologías 

de edificaciones, englobando en total unas 

20.000 direcciones. 

 

Los dos métodos de análisis usados para evaluar 

el comportamiento de estas construcciones ante 

sismos inducidos son el análisis dinámico no 

lineal time-history (NLTH) (Figura 21), y el 

análisis estático no lineal ‘push-over’ (NLPO) 

(Figura 22).  

 

El análisis NLTH, realizado por medio del 

software LS-DYNA, integra el modelo de 

terreno y de estructura. De esta forma, el propio 

modelo realiza el análisis de respuesta del sitio 

(SRA), y el análisis de la estructura, teniendo en 

cuenta la flexibilidad de las cimentaciones y la 

respuesta no lineal propia de los muros de 

fábrica. 

Estos modelos se utilizan generalmente a los 

edificios más singulares, o a aquellos en los que 

aplicando modelos más simplificados los 

resultados no han sido concluyentes. 

Figura 20: Ejemplo del resumen de resultados de respuesta no lineal del terreno para una celda determinada de la 

malla 

5 | Método de análisis NLPO 
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Debido a la enorme cantidad de edificios a 

estudiar, se ha optado por analizar el grueso de 

las construcciones con modelos más 

simplificados siguiendo la metodología NLPO, 

con excelentes resultados. 

 

La Figura 23 muestra un esquema del 

fundamento teórico del análisis NLPO (descrito 

en el EC8 Parte 1, sección 4.3.3.4.2.1) 

 

La capacidad del modelo se evalúa mediante la 

aplicación de cargas horizontales crecientes y 

cargas verticales fijas. De este modo se obtiene 

la curva fuerza-desplazamiento que define la 

capacidad lateral de la estructura. Esta curva de 

capacidad se compara después con el espectro de 

respuesta obtenido por medio del SRA, para 

obtener el estado de fuerzas y desplazamientos a 

emplear para la comprobación estructural del 

edificio, y el posible diseño de medidas de 

refuerzo, en caso de ser necesarias. 

 

 

Figura 21: Análisis dinámico no lineal ‘time-history’ (NLTHA). Software LS-DYNA 

Figura 22: Análisis estático no lineal ‘push-over’ (NLPO). Software 3Muri 
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De cara a la comprobación de las cimentaciones 

y al posible diseño de actuaciones de refuerzo, se 

realiza un análisis basado en el modelo de las 

cimentaciones, con la rigidez propia del terreno, 

que se aplicará tanto en el caso de cimentación 

superficial como profunda. 

 

La definición de la respuesta no lineal de las 

cimentaciones permite representar su respuesta 

dinámica para un análisis completo optimizado, 

sin necesidad de grandes interacciones entre el 

ingeniero de estructuras y el ingeniero 

geotécnico. 

 

5.2  |  Análisis de Cimentaciones 

Superficiales 

 

El análisis de las cimentaciones superficiales se 

ha desarrollado comprobando la capacidad 

portante del terreno y la rigidez de las 

cimentaciones. En general, las cimentaciones 

superficiales de este tipo de estructuras se 

componen de zapatas corridas. 

 

5.2.1  |  Capacidad Portante  

 

Se ha llevado a cabo análisis de capacidad 

portante tanto en condiciones estáticas como 

dinámicas. La capacidad sísmica incorpora el 

efecto temporal de licuefacción, que reduce la 

capacidad, cuando las condiciones geotécnicas lo 

identifican como un riesgo. 

La capacidad portante estática se ha calculado de 

acuerdo a la norma Holandesa: NEN 9997-1+C1 

“Geotechnical design of structures”. Para la 

interacción de cargas horizontales con verticales 

el Eurocódigo EC-8.5 en su anexo F proporciona 

un método de comprobación de capacidad 

portante una vez se dispone de las reacciones. 

 

5.2.2  |  Capacidad Horizontal 
 

La capacidad horizontal se ha calculado tanto en 

sentido transversal como longitudinal. Ambas 

componentes de capacidad consideran la fricción 

en la base de las cimentaciones. 

 

Además, a esta capacidad se añaden las tensiones 

pasivas del material de empotramiento, pero 

debido a que, generalmente se trata de zapatas 

corridas con una dimensión mucho mayor que la 

otra, esta capacidad se considera únicamente en 

sentido transversal. La movilización de tensiones 

pasivas se ajusta a las curvas del Eurocódigo 

EC7. 

 

5.2.3  |  Rigidez 

 

La rigidez vertical de las cimentaciones 

analizadas ha sido calculada acorde a la 

formulación de Gazetas recogida en ASCE 

41.13, proporcionando valores de rigidez de 

muelles desacoplados traslacional y rotacional, 

para cimentaciones rígidas (Tabla 1).  

 

Figura 23: Fundamento teórico análisis NLPO 



52ª Jornada Sesión Sobre Obras de Interés Geotécnico  |  Arup  |  23   

Sin embargo, el modelo empleado de NLPO 

contempla una cama de muelles verticales 

desacoplados, la cual da lugar a una rigidez 

vertical global, pero también, de forma implícita, 

a una rigidez rotacional. Dado que ambos modos 

de deformación se consideran igualmente 

importantes, se ha procedido proponiendo una 

cama de muelles verticales cuya rigidez 

equivalente supone una media ponderada entre la 

rigidez vertical y rotacional estimadas mediante 

la formulación de Gazetas. 

 

Tabla 1: Soluciones elásticas para cimentaciones rígidas  

 

 

La rigidez máxima G0 se calcula a partir de la 

velocidad de onda Vs y la densidad del material, 

ambos parámetros estimados a partir de la 

campaña de CPTs y sondeos realizada y descrita 

en el Capítulo 3. El coeficiente de degradación 

(G/G0) se halla por medio de las curvas de 

degradación, introduciendo la máxima 

deformación de cortante obtenida en el SRA, tal 

y como se ha señalado en el Capítulo 4. 

 

La curva de degradación a emplear depende de la 

naturaleza del material. En el caso de los 

materiales tipo turba, el modelo empleado es el 

propuesto por Kishida (1996). En el caso de 

materiales tipo arena o tipo arcilla, se ha 

generado una curva optimizada que para 

pequeñas deformaciones sigue los modelos 

propuestos por Darendeli (2001) mientras que 

para deformaciones mayores se ajusta a los 

modelos propuestos por Hayashi (1994) -en el 

caso de arenas o gravas- y Vardanega (2012) -en 

el caso de limos o arcillas-. Todos los modelos 

son ajustados para las resistencias estimadas en 

laboratorio en grandes deformaciones. 
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Casos especiales 

 

En esta tipología de obras también es habitual 

encontrar pequeños sótanos, en los que una 

solera hace las veces de cimentación de los 

muros. La formulación dinámica equivalente de 

Gazetas se ha desarrollado para aplicarla sobre 

cimentaciones rígidas, y estas soleras tienen un 

comportamiento claramente flexible.  

Para poder realizar el análisis aplicando estas 

fórmulas, se ha asemejado la solera a una zapata 

corrida, con un ancho equivalente (Figura 24). 

Para ello se han realizado distintos estudios, 

basados en análisis de viga elástica tipo Winkler, 

que han sido calibrados con modelos de 

elementos finitos con PLAXIS. 

 

A efectos de capacidad horizontal, se considera 

que existe un efecto diafragma y se proporciona 

capacidad de toda la superficie. 

 

5.3  |  Análisis de Cimentaciones 

Profundas 

 

5.3.1  |  Capacidad de los Pilotes 

(método CPTu)  

 

La capacidad portante de los pilotes se ha 

estimado usando la norma NEN 9997-1+C1, en 

base a los resultados de la campaña de CPTs, se 

calculan por medio del Model Pile Procedure, 

definido en Eurocódigo EC-7. 

 

5.3.2  |  Interacción Pilote 

Estructura. Curvas p-y, t-z y Q-z 

 

Existen diversos métodos con los que se puede 

modelizar la respuesta no lineal de los pilotes. En 

este caso, se ha utilizado la teoría de Winkler, 

que contempla el comportamiento del terreno 

que embebe el pilote como una serie de muelles 

independientes. La fuerza que ejerce cada uno de 

estos se define como una curva no lineal, lo que 

otorgará un valor diferente para cada uno en 

función de la deformación del pilote en ese 

punto. 

 

Para cada uno de los nodos se distinguen 

distintos muelles que darán respuesta a los 

distintos movimientos, sean estos verticales u 

horizontales (Figura 25). Las curvas que definen 

el comportamiento de estos muelles consideran 

el tipo de terreno que circunscribe al pilote a la 

profundidad de ese nodo, así como la sección 

transversal del pilote que puede ser variable y 

tener en cuenta la fisuración. 

 

A continuación, se observan cada uno de los 

muelles correspondientes a los distintos nodos en 

los que se puede subdividir un pilote. 

 

 

Figura 24: Esquema de ancho equivalente de solera 
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Curvas p-y 

 

En los modelos para cargas laterales, se supone 

que el terreno circundante desarrolla esfuerzos a 

partir de los cuales se resisten los 

desplazamientos laterales del pilote. La 

interacción entre el terreno y el pilote es 

modelizada a partir las curvas carga 

desplazamiento propuestas en API RP 2A-WSD 

(2000). 

 

Estas curvas (Figura 26), se extraen del software 

ALP, de Oasys. Este programa permite predecir 

las presiones, movimientos horizontales, los 

esfuerzos cortantes y los momentos flectores 

inducidos en un pilote solicitado por fuerzas 

laterales, momentos y deformaciones del terreno 

impuestas. 

 

Se han tenido en cuenta, además, los efectos de 

interacción de grupo de pilotes al evaluar los 

movimientos horizontales. Bajo cargas 

inerciales, está estudiado que estos efectos 

tienden a reducir la rigidez de los pilotes dentro 

del grupo y disminuyen su capacidad global. 

Para considerar este efecto se multiplican los 

valores de las fuerzas P por un valor reductor. A 

partir de un punto de vista práctico, un 

espaciamiento de 8 diámetros se considera 

suficientemente grande como para representar el 

grupo como un pilote aislado. 

Curvas t-z y Q-z 

 

Análogamente, las curvas t-z representan la 

relación entre la deflexión vertical del pilote y la 

adhesión del mismo con el terreno movilizado 

(Figura 27 – imagen superior); mientras que las 

curvas Q-z relacionan la deformación de la punta 

con la reacción movilizada de la misma (Figura 

27 – imagen inferior). 

 

Ambas curvas se extraen del programa de 

cálculo Oasys PILE. Este tiene como finalidad el 

cálculo de la capacidad de carga vertical y los 

asientos de los pilotes individuales embebidos en 

distintos estratos. 

Figura 25: Modelo de pilote. Curvas p-y, t-z y Q-z 

Figura 26: Curva de comportamiento no lineal p-y 

Figura 27: Curvas de comportamiento no lineal t-z y Q-z 
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Además de los estudios de interacción dinámica 

suelo estructura, el análisis realizado desde la 

perspectiva de ingeniería geotécnica también 

recoge las comprobaciones incluidas en ASCE 

41, donde se enumeran y describen los 

principales riesgos a los que están sometidos este 

tipo de construcciones. 

 

Este trabajo ha tenido su punto de partida en los 

estudios de microzonificación descritos en los 

primeros capítulos y sus resultados y 

conclusiones, recogiendo toda la información 

geotécnica disponible en las proximidades de la 

estructura a analizar. 

 

6.1  |  Estabilidad de Taludes 

 

En zonas sísmicas con orografías variables es de 

vital importancia la comprobación de la 

estabilidad de laderas y taludes. El deslizamiento 

de una ladera puede tener graves consecuencias 

en el caso de que existan construcciones en su 

proximidad. 

 

Como es sabido, la provincia de Groningen tiene 

una orografía bastante plana y homogénea, sin 

pendientes importantes, por lo que el estudio de 

estabilidad se limita a los taludes excepcionales y 

los canales existentes. 

 

En general, la distancia entre las estructuras y los 

canales es tal, que una posible inestabilidad del 

talud no compromete a la cimentación de la 

estructura. Sin embargo, en ocasiones estas 

distancias se ven reducidas y es necesario 

estudiar la estabilidad del conjunto (Figura 28). 

 

En estos casos se realiza un análisis de 

estabilidad pseudo-estático del canal ante un 

sismo, y la posible afección que un fallo en el 

talud podría tener sobre la cimentación cercana. 

Se han asumido distintas geometrías de canal con 

distintas columnas de suelo (predominancia de 

material granular o cohesivo), y se ha estudiado 

su estabilidad por medio de métodos de 

equilibrio límite. A continuación, se ha realizado 

nuevamente el análisis introduciendo el valor 

esperado de carga pseudostática para cada 

localización, con objeto de estimar los efectos 

del sismo esperable. 

Los resultados obtenidos sugieren que el FS de la 

situación existente se puede reducir a la mitad en 

caso de sismo, y que la cuña de rotura puede 

prolongarse hasta 2-3 veces la altura del talud. 

 

6.2  |  Licuefacción 

 

Como ya se ha descrito en el Modelo Geológico 

Regional, en el Capítulo 2, las formaciones 

presentes consisten en depósitos muy recientes 

(<1mill. años) que forman una secuencia de hasta 

200m de espesor de sedimentos.  

A grandes rasgos, la estratigrafía general más 

superficial comienza con depósitos muy 

variables del Antropogénico, seguidos por 

formaciones del Holoceno, formados por 

depósitos limosos y arcillosos, intercalados con 

depósitos de arenas finas sueltas, que se 

corresponden con la denominada formación 

Naaldwijk (depósitos marinos).  

Estos depósitos de arenas del Holoceno son muy 

susceptibles de sufrir licuefacción en caso de un 

6 | Análisis de riesgos 

Figura 28: Ejemplo de vivienda situada juanto a un canal 
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evento sísmico, debido a que cumplen las 

condiciones de material granular, de baja 

densidad y saturación del suelo. 

La resistencia a la licuefacción de suelos, se 

calcula como función de dos variables:  

 

▪ En primer lugar, la demanda sísmica de la 

capa de suelo, expresada en términos de la 

relación de tensiones cíclicas (CSR). Este 

estudio se ha basado en los resultados del 

SRA. 

▪ En segundo lugar, mediante la campaña de 

CPTu ha calculado la capacidad del suelo 

para resistir la licuefacción, expresada en 

términos de la relación de resistencia cíclica 

(CRR). 

 

En general, cada uno de estos métodos semi-

empíricos proponen una expresión para la 

determinación de la resistencia cíclica (CRR). El 

factor de seguridad frente a licuefacción puede 

definirse como el cociente CRR/CSR. 

 

Estimación CSR 

 

Seed y Idriss [Seed & Idriss, 1971], [Seed & 

Idriss, 1982], propusieron la siguiente expresión 

para el cálculo del CSR. La metodología actual 

sigue esta misma formulación:  

𝐶𝑆𝑅 =
𝜏𝑎𝑣
𝜎𝑣𝑜
´
= 0.65 ∗ (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
) ∗ (

𝜎𝑣𝑜
𝜎𝑣𝑜
´
) ∗ 𝑟𝑑 

Como optimización del método, el factor de 

reducción rd se extrae directamente del estudio 

de respuesta del sitio (SRA). Esto resulta 

importante ya que, debido a la no linealidad 

significativa de estos suelos, las formulaciones 

cerradas de disipación de tensiones no siempre 

son representativas de las tensiones esperadas en 

cada estrato. 

 

Estimación CRR 

Se ha calculado mediante CPTU (Boulanger y 

Idriss) (2014) 

donde:  

qc1 Ncs  es la resistencia de punta CPTu corregida 

por las condiciones de los ensayos. 

 

Además de un factor de seguridad que 

cuantifique la posibilidad de licuar de un estrato 

determinado, los análisis realizados también 

evalúan los siguientes índices y magnitudes 

 

▪ Índice de potencial de licuefacción (LPI) 

▪ Índice de severidad LSN 

▪ Asientos verticales por licuefacción 

▪ Desplazamiento lateral del terreno (lateral 

spreading) 

 

Índice de Potencial de Licuefacción (LPI) 

 

El índice de potencial de licuefacción (LPI), 

desarrollado por Iwasaki et al (1978), caracteriza 

el daño potencial por licuefacción y es 

proporcional al espesor de la capa licuada, al 

factor de seguridad exigido y a la proximidad de 

la capa del terreno licuable a la superficie.  

 

Iwasaki establece una referencia para estimar el 

daño potencial debido a la licuefacción a partir 

del LPI obtenido: 

 

▪ LPI < 5, daño potencial insignificante; 

▪ 5 < LPI < 15, daño potencial moderado o 

alto; 

▪ LPI > 15, daño potencial intenso. 

 

Índice de Severidad de Licuefacción (LSN) 

 

El índice de severidad de licuefacción (LSN) fue 

desarrollado por Tonkin y Taylor en 2013, 

proponiendo la siguiente clasificación: 

 

▪ 𝐿𝑆𝑁 < 20, poca o ninguna expectativa de 

licuefacción. 

▪ 20 < 𝐿𝑆𝑁 < 40, manifestación de 

licuefacción entre moderada y severa. 

▪ 𝐿𝑆𝑁 > 40, expectativa de gran manifestación 

de licuefacción. 

 
𝐶𝑅𝑅 = exp 

𝑞𝑐1 𝑁𝑐𝑠

113
+  

𝑞𝑐1 𝑁𝑐𝑠

1000
 

2

−  
𝑞𝑐1 𝑁𝑐𝑠

140
 

3

+  
𝑞𝑐1 𝑁𝑐𝑠

137
 

4

− 2.8  
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En base a nuestra experiencia, el índice LSN se 

considera más representativo que el LPI debido a 

que se basa en las deformaciones verticales, las 

cuales ya pueden presentarse aun con 

coeficientes de seguridad mayor a la unidad. 

Además, identifica con mayor acierto los 

problemas de cimentaciones superficiales 

apoyadas sobre estratos licuables. 

 

Asientos debidos a la reconsolidación post-

licuefacción 

 

El asiento post-licuefacción se calcula basándose 

en los estudios de Yoshimine et al (2006) e 

Ishihara y Yoshimine (1992).  

Se ha tenido en cuenta que los asientos, que son 

críticos para la integridad de las estructuras, 

dependen también del tipo de cimentación al 

igual que del tipo de suelo. 

 

Desplazamiento lateral (Lateral Spreading) 

producido por la licuefacción 

 

El fenómeno de desplazamiento lateral (lateral 

spreading) se produce debido a la licuefacción de 

capas del terreno en zonas con pendiente o cerca 

de taludes. 

▪ Para pendientes suaves del terreno: 

𝐿𝐷 = 𝐿𝐷𝐼 ∙ (𝑆 + 0.2), 0.2% < 𝑆 < 3.5% 

Siendo 𝑆 la pendiente del terreno. 

▪ Para terrenos con presencia de un talud los 

dos parámetros que lo caracterizan son la 

altura 𝐻 del terreno con respecto al talud y 

la distancia 𝐿 desde el pie del talud hasta el 

punto examinado. 

 

 

 

𝐿𝐷 = 6 ∙ (
𝐿

𝐻
)
−0.8

,   4 <
𝐿

𝐻
< 40  𝑦  𝑍𝑚𝑎𝑥 = 2𝐻 

Los resultados de los índices enumerados y 

explicados más arriba se representan como se 

muestra en la siguiente figura (Figura 29), de 

forma que en cada CPTu se puede visualizar en 

profundidad el tipo de terreno encontrado, y el 

riesgo de licuefacción y problemática asociada 

tanto a cimentaciones superficiales como a 

cimentaciones profundas. 

 

 

 

 
 

H

L

Figura 29: Resultados del análisis de licuefacción en base a los datos obtenidos con CPTu 
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6.3  |  Afección en Cimentaciones 

Superficiales 
 

En cada una de las estructuras estudiadas se ha 

llevado a cabo un análisis de las consecuencias 

que el sismo puede tener sobre la edificación. Se 

han diferenciado los siguientes fenómenos, todos 

ellos debido a la licuefacción: 

 

▪ Reducción de la capacidad portante. 

▪ Asiento. 

▪ Desplazamiento lateral. 

 

Se describen a continuación los métodos de 

análisis empleados para el estudio de cada 

fenómeno, y el flujograma desarrollado para 

asesorar correctamente cada casuística, así como 

una descripción de las soluciones adoptadas en 

cada caso. 

 

6.3.1  |  Reducción de Capacidad 
Portante  

 

En aquellos casos en los que el estrato licuable se 

localiza a poca profundidad puede producirse 

una reducción importante de la capacidad 

portante. 

 

El método utilizado para estimar la reducción de 

la capacidad es el recogido por la normativa 

holandesa NEN-NPR9998-2015. Este método es 

muy similar al incluido en varias normativas 

internacionales que consideran la carga de 

hundimiento para un suelo estratificado, con las 

propiedades del estrato licuado. 

 

En aquellos casos en los que se han localizado 

arenas potencialmente licuables muy 

superficiales (entre 1 y 2m de profundidad) se ha 

determinado que existía una reducción de la 

capacidad última a valores puramente residuales. 

 

 

 

 

6.3.2  |  Asientos. Límites de 
Distorsión Angular 
 

De acuerdo con NEN-NPR9998-2015 y con el 

NEHRP (Recommended Seismic Provisions for 

New Buildings and Other Structures), se estima 

el asiento diferencial como la mitad del asiento 

post-licuefacción calculado en base a los estudios 

de Yoshimine et al (2006) e Ishihara y 

Yoshimine (1992). 

El límite admisible se ha considerado siguiendo 

la normativa americana FEMA P-050-1/2015, 

considerando las tipologías de estructura de 

fábrica. 

 

6.3.3  |  Desplazamiento Lateral 
 

El cálculo del desplazamiento lateral ha seguido 

el método de Zhang et al (2004) descrito 

anteriormente.  

 

Como se ha comentado, la orografía de 

Groningen es muy homogénea, plana y con 

pendientes asumidas del 1% en base a la 

caracterización de los estratos licuables. 

 

Un caso particular analizado es aquel en el que la 

construcción se localiza en la proximidad de un 

canal que actúa como superficie libre.  

 

Es necesario distinguir entre este fenómeno y el 

estudio de estabilidad de taludes bajo sismo y su 

afección a las cimentaciones, ya que, en lo que se 

refiere a desplazamiento lateral, la presencia de 

canales situados a distancias de hasta 20m de las 

viviendas (distancia a la cual la estabilidad del 

talud nunca comprometería la estructura) pueden 

tener mayores consecuencias que una pendiente 

del estrato licuable del 1%.  

 

De acuerdo con los estudios de Zhang et al 

(2004), los resultados reales de desplazamientos 

laterales mostraban variaciones entre el 50% y el 

200% respecto a los valores calculados 

(Figura 30). 
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Los casos estudiados por Zhang et al (2004) 

concernían a terremotos de magnitud 

comprendida en un rango entre 6.4 y 9.2 y con 

rango de PGA entre 0.19g y 0.6g. Estos 

resultados fueron calibrados para las magnitudes 

del sismo de diseño asumido para Groningen y 

de la naturaleza de las arenas. Teniendo en 

cuenta las grandes variaciones obtenidas por el 

autor, se ha optado por aplicar un factor reductor 

sobre el desplazamiento calculado. 

 

 

6.3.4  |  Actuaciones de Mejora y 
Flujograma de Trabajo 
 

La última fase del trabajo es la concerniente a las 

recomendaciones dadas para atenuar los distintos 

riesgos identificados. Las soluciones propuestas 

se basan en actuaciones de mejora del terreno por 

medio de inyecciones o refuerzos en la estructura 

de cimentación existente, siendo principalmente: 

 

Mejoras del terreno. 

 

▪ Inyecciones de compactacion: cuando el 

estrato licuable se localice a suficiente 

profundidad para que al realizar la inyección 

no se provoquen levantamientos del terreno 

y/o estructura. 

 

▪ Inyecciones de permeación (de 

microcementos o soluciones químicas): 

Cuando el estrato licuable se encuentre 

superficialmente y sea necesario inyectar 

con poca presión. 

 

Independientemente de la profundidad y 

tipología de las inyecciones, este tipo de 

soluciones pueden realizarse únicamente bajo la 

huella de las zapatas existentes o bien bajo la 

huella de todo el edificio. En aquellos casos en 

los que no solo se produce una reduccion de 

capacidad portante y/o asientos excesivos, sino 

que también se ha identificado un riesgo 

relacionado con los desplazamientos laterales, 

resulta fundamental inyectar un volumen tal que 

pueda resistir los esfuerzos a cortante y flexión 

que el material licuado pudiese provocar. 

 

Actuaciones sobre la cimentación 

 

▪ Losa de cimentacion. Estas construcciones 

suelen disponer de un forjado sanitario, 

donde es viable inyectar hormigon con 

fibras, de forma que el conjunto se comporte 

como una losa. Permite reducir la tension 

transmitida al terreno, homogeneizar los 

asientos diferenciales y asegurar que toda la 

cimentacion se mueva como un bloque en 

caso de desplazamientos horizontales. 

 

En base a la experiencia adquirida con la gran 

cantidad de edificios estudiados, se ha 

consensuado el siguiente flujo de decisiones 

(Figura 31), que, en base a cada casuística 

particular, se recomienda una u otra de las 

actuaciones descritas mas arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Comparación entre el desplazamiento lateral 

medido y el desplazamiento lateral calculado. Fuente: 

Zhang et al 2004 
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6.4  |  Afección en Cimentaciones 

Profundas 
 

En aquellas viviendas cimentadas mediante 

pilotes también se han analizado las 

consecuencias del sismo sobre la edificación. Se 

han identificado los siguientes fenómenos: 

 

▪ Reducción de la capacidad portante por al 

rozamiento negativo (movilizado por 

licuefacción). 

▪ Desplazamiento lateral (Debido a 

licuefacción). 

▪ Efectos cinemáticos. 

 

Se describen a continuación los métodos de 

análisis empleados para el estudio de cada 

fenómeno y el flujograma desarrollado para 

asesorar correctamente cada casuística. 

6.4.1  |  Reducción de la Capacidad 
Portante por Rozamiento Negativo 
(debido a licuefacción) 
 

En aquellos casos en los que el pilote atraviesa 

una capa de arenas que licuan, estas se 

compactan, provocando un asiento de todo el 

terreno situado por encima de dicha capa. Este 

asiento del terreno provoca un rozamiento 

negativo sobre el pilote.  

 

Los casos analizados contemplan esta 

posibilidad, provocando una pérdida importante 

de capacidad.  

 

 

 

 

 

Figura 31: Flujograma de actuaciones en cimentaciones superficiales 
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6.4.2  |  Desplazamiento Lateral 
 

Uno de los fenómenos más complicados de 

abordar es el desplazamiento lateral del terreno. 

En caso de producirse licuefacción en una capa 

de terreno atravesada por el pilote y de provocar 

desplazamientos laterales importantes, el terreno 

situado por encima de la capa licuada efectuará 

un empuje sobre el pilote con la totalidad de su 

resistencia (ya que este terreno no ha licuado) 

pudiendo provocar la rotura de los pilotes por 

cortante. 

 

En estos casos se ha procedido a realizar un 

modelo de los pilotes y el terreno mediante el 

software ALP de la siguiente manera: 

 

▪ Se modela los distintos estratos del terreno, 

y se le asignan propiedades de resistencia 

residual a las capas de arenas licuables. 

 

▪ Se impone un desplazamiento lateral del 

terreno igual al desplazamiento lateral 

obtenido en el análisis de licuefacción. 

 

▪ Se hallan los esfuerzos del pilote causados 

por el terreno desplazado y se comprueba su 

integridad. 

 

6.4.3  |  Efectos Cinemáticos 
 

Además de los riesgos descritos en caso de 

desarrollo de licuefacción, se han estudiado 

también los llamados efectos cinemáticos, por 

los que, como consecuencia de los movimientos 

del terreno inducidos por un sismo pilotes en 

particular y todas las cimentaciones profundas en 

general se ven afectadas por cargas laterales 

adicionales. 

 

Debido a la diferencia de rigideces entre el 

terreno y los pilotes, el desplazamiento lateral, 

estudiado de forma independiente a lo largo del 

tiempo para ambos elementos, no será el mismo, 

siendo necesario introducir ciertas condiciones 

de compatibilidad de desplazamientos entre el 

pilote y el terreno circundante. Esto dará lugar 

tanto a tensiones adicionales en el terreno, como 

a esfuerzos flectores y cortantes en los pilotes.  

Ambos efectos varían a lo largo del tiempo y 

necesitan ser considerados en el diseño 

estructural. 

 

Cuando el análisis dependiente del tiempo no es 

posible, Tabesh y Poulos (2001) sugirieron la 

consideración de estos efectos a partir de un 

cálculo estático en el cual el pilote debe soportar 

los máximos movimientos del terreno, 

entendidos como desplazamientos impuestos, y 

obtenidos a partir de un análisis de la respuesta 

sísmica del terreno. No obstante, cabe señalar 

que, en el caso general, esta envolvente de 

máximos desplazamientos del terreno no da 

necesariamente lugar a los máximos esfuerzos 

sobre el pilote ya que no son concomitantes. 

 

Por ello, aprovechando que se disponen de 

estudios no lineales de respuesta del sitio, se ha 

realizado una metodología basada en el cálculo 

de los desplazamientos y los esfuerzos que 

provocan estos en los pilotes para cada instante 

del tiempo, utilizando cada uno de los 

acelerogramas estudiados. Esto se ha realizado 

con una programación de Python que extrae la 

deformada de cada instante del terreno, lo 

introduce en ALP, y extrae los efectos sobre el 

pilote.  

 

La siguiente figura (Figura 32) permite visualizar 

como las envolventes de los esfuerzos resultantes 

de este análisis, más detallado, son en ocasiones 

más críticas que las obtenidas mediante el 

método simplificado de Tabesh y Poulos (líneas 

discontinuas azules). 
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Bajo este tipo de solicitaciones, el efecto grupo 

tiende a ser beneficioso debido a la acción de 

protección entre los pilotes. En particular, los 

pilotes internos de un grupo tienden a estar 

sometidos a esfuerzos más pequeños que los 

externos y el conjunto tiende a experimentar 

unos efectos menores que en el caso de un pilote 

aislado. Debido a esto, la consideración del 

pilote aislado generalmente será conservadora. 

 

De igual modo, cabe señalar que la combinación 

de los efectos inerciales basados en el análisis de 

la superestructura y estos efectos cinemáticos, 

asumiendo que ocurren a la vez, podría ser 

igualmente conservadora. Esto podría ser un 

supuesto razonable cuando el periodo natural de 

la estructura fuera igual o menor que la del suelo 

y, en este caso particular, estos efectos podrían 

sumarse. La práctica habitual basada en Caltrans 

(2011) es la de considerar que el total del efecto 

cinemático se combina con el 50% del efecto 

inercial que considera ambas direcciones. 

 

6.4.4  |  Flujograma de Trabajo 
 

De la misma manera que en el caso de 

cimentaciones superficiales, en base a la 

experiencia adquirida despues del estudio de 

tantos edificios, se ha consensuado el siguiente 

flujo de actuaciones (Figura 33). 

 

 

 

 

 

Figura 32: Resultados del análisis de 44000 casos de esfuerzos en un pilote debido a efectos cinemáticos 
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• Groningen es una provincia situada al 

noreste de los Países Bajos, que está 

experimentando terremotos debido a la 

extracción de gas (sismicidad inducida). El 

gran número de edificaciones a analizar 

( 20.000 direcciones), situadas en zonas 

pobladas de una región muy extensa, con 

estudios que habitualmente llevarían varios 

meses de trabajo, supone el desarrollo de 

métodos de optimización de dichos trabajos. 

Esto supone numerosos desafíos 

multidisciplinarios, requiriendo diferentes 

metodologías, automatizando procesos, 

cálculos, etc. con el fin de evaluar el peligro 

sísmico, la vulnerabilidad de las distintas 

construcciones de la región, analizar los 

riesgos sísmicos globales, etc. Estos análisis 

se han realizado para gestionar el riesgo 

existente, dentro de un marco de tiempo 

aceptable, con el respaldo de las autoridades, 

y con un programa socialmente aceptable y 

flexible. 

 

• Una de las metodologías implementadas, 

que se muestra en este artículo, son los 

trabajos realizados para los estudios 

sísmicos regionales para una tipología de 

edificios en la zona de estudio. Consiste en 

el desarrollo de modelos de suelo 

representativos para el área de estudio de 

Figura 33: Flujograma de actuaciones en cimentaciones profundas 

7 | Conclusiones 
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acuerdo con el método de microzonificación 

sísmica y el análisis de respuesta no lineal 

del terreno (nonlinear SRA) y proporcionar 

modelos de suelo representativos para el 

análisis dinámico no lineal ‘time-history’ 

(NLTHA) y análisis estático no lineal ‘push-

over’ (NLPO). 

 

• Para el desarrollo de modelos de suelo 

representativos, se ha desarrollado una 

metodología, que se expone en el presente 

artículo, y que está basada en procesos 

automáticos consistente en: (i) interpretar 

cada una de las formaciones utilizando 

técnicas de “machine learning” o 

“aprendizaje automático”; (ii) análisis geo-

estadístico aplicado a cada formación y sus 

correspondientes parámetros, ajustado con 

los resultados de los ensayos de laboratorio; 

(iii) análisis de la distribución mediante una 

interpolación espacial generándose un 

modelo 3D del terreno y mapas ráster de 

cada formación; (iv) caracterización 

geotécnica. 

 

• Basándose en todo el desarrollo de los 

modelos de suelo representativos, se realiza 

un análisis de respuesta no lineal del terreno 

(nonlinear SRA) para obtener los 

desplazamientos y aceleraciones en 

cualquier punto de la columna de terreno 

para cada instante de tiempo, y generar un 

espectro de respuesta específico para dicha 

columna, obteniendo así los valores de 

tensiones y deformaciones necesarias para 

evaluar en detalle el riesgo de licuefacción 

del sitio, así como las fuerzas inerciales a las 

que se verá sometida la estructura y las 

cinemáticas de las unidades enterradas. 

 

• Las estructuras han sido estudiadas por 

medio del método de análisis estático no 

lineal ‘push-over’ (NLPO). De cara a la 

comprobación de las cimentaciones y al 

posible diseño de actuaciones de refuerzo, 

tanto en el caso de cimentaciones 

superficiales mediante zapatas, como en el 

caso de pilotes, se realiza un análisis basado 

en el modelo de las cimentaciones, con la 

rigidez propia del terreno.  

 

• La definición de la respuesta no lineal de las 

cimentaciones permite representar su 

respuesta dinámica para un análisis 

completo optimizado, sin necesidad de 

grandes interacciones entre el ingeniero de 

estructuras y el ingeniero geotécnico. 

 

• El estudio se complementa con un análisis 

de riesgos, fundamentalmente relacionados 

con el fenómeno de licuefacción. Se han 

desarrollado flujogramas de trabajo y de 

toma de decisiones en base a los distintos 

efectos y daños que la licuefacción puede 

ocasionar sobre la estructura: pérdida de 

capacidad portante, asientos verticales 

excesivos y desplazamientos laterales. 

Dependiendo del tipo de cimentación 

(superficial o profunda) estos efectos cobran 

mayor o menor protagonismo. Los 

flujogramas desarrollados consiguen abarcar 

todas las casuísticas y establecer una línea 

de actuaciones recomendadas.  

 

• Se han estudiado también los efectos 

cinemáticos por los que, como consecuencia 

de los movimientos del terreno inducidos 

por un sismo pilotes se ven afectadas por 

cargas laterales adicionales. El método 

seguido de Tabesh y Poulos (2001) impide 

realizar este análisis dependiente del tiempo. 

Con objeto de subsanar esta limitación, y 

aprovechando que se disponen de estudios 

no lineales de respuesta del sitio, se ha 

desarrollado una metodología basada en el 

cálculo de los desplazamientos y los 

esfuerzos que provocan estos en los pilotes 

para cada instante del tiempo, utilizando 

cada uno de los acelerogramas estudiados. 

Esto ha sido posible haciendo uso de 

códigos de programación por medio de 

Python. 
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La Compañía Nacional de Petróleo de Kuwait 

(KNPC), filial de la Corporación de Petróleo de 

Kuwait (KPC), ha encargado la construcción de 

la refinería de petróleo Al-Zour que será la 

refinería más grande de Oriente Medio. 

 

El sitio propuesto para la nueva refinería está 

ubicado cerca de Al-Zour, un área en Kuwait 

ubicada en la parte sur del país cerca de Al 

Wafrah, a unos 100 km de la ciudad de Kuwait 

(Figura 1). 

 

 

 

KNPC ha encargado a un consorcio de empresas, 

la ingeniería, adquisición y construcción de una 

parte del complejo integrado de la nueva planta 

de procesos de Al-Zour, que se sitúa en una 

parcela de 1km2 (Figura 2). 

 

 

 

La presencia de suelos blandos a poca 

profundidad, un nivel freático elevado, y el 

hecho de situarse en una zona de riesgo de 

inundación por subida del nivel del mar, hace 

que las condiciones de suelo sean consideradas 

inadecuadas como plataforma para la 

construcción de las distintas cimentaciones de la 

refinería. 

 

Por ello, se realiza una elevación del terreno 

existente, mediante la colocación de un relleno 

hidráulico. Posteriormente, se realiza una mejora 

del terreno mediante una 

compactación/sustitución dinámica, columnas de 

arena, y un tratamiento convencional de 

compactación superficial. 

 

Se realizaron varias campañas geotécnicas antes 

y después de la preparación de la zona, formadas 

fundamentalmente por ensayos de penetración 

estática (CPT), sondeos, ensayos de carga a gran 

escala con placa grande (ZLT), y ensayos de 

laboratorio (Figura 3). 

 

El propósito de los trabajos de Arup es analizar 

las condiciones de suelo existentes para las 

cimentaciones del Proyecto, evaluando todos los 

estudios previos existentes en el área, los ensayos 

in-situ, revisar la mejora del suelo realizada, etc. 

1 | Introducción y Antecedentes 

Figura 1: Localización de la refinería (fuente: Google 

Maps) 

Figura 2: Planta general de la refinería – estado 

actual (fuente: Google Maps) 
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para determinar si las prestaciones de las 

cimentaciones eran adecuadas para las distintas  

estructuras de la refinería. Y en aquellas zonas 

donde no fueran aceptables, realizar un pre-

diseño de alternativas para la mejora del terreno. 

 

El propósito de los trabajos de Arup es analizar 

las condiciones de suelo existentes para las 

 

 cimentaciones del Proyecto, evaluando todos los 

estudios previos existentes en el área, los ensayos 

in-situ, revisar la mejora del suelo realizada, etc. 

para determinar si las prestaciones de las 

cimentaciones eran adecuadas para las distintas 

estructuras de la refinería. Y en aquellas zonas 

donde no fueran aceptables, realizar un pre-

diseño de alternativas para la mejora del terreno. 

 

 

Figura 3: Fotografías de alguna de las campañas geotécnicas realizadas [a) – d) fuente: Fluor] y ensayos de carga a gran 

escala con placa grande (ZLT) [e) f) fuente: geo-environmental engineering and material testing center] 
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2.1  |  Estratigrafía 

 

Kuwait es en general una llanura desértica plana 

o suavemente ondulada que se inclina hacia el 

este. Su superficie está cubierta por sedimentos 

cuaternarios que incluyen grava y arena del 

Pleistoceno y sedimentos del Holoceno, que 

incluyen principalmente depósitos costeros, 

depósitos de sabkha, aluviones y arenas eólicas. 

 

En las costas de la parte norte y del sur, el 

terreno superficial está formado principalmente 

por depósitos evaporíticos lacustres denominados 

localmente sabkha (Figura 41). 

 

La palabra árabe sabkha es aplicada para 

describir planicies desérticas, tanto costeras 

marinas como de tierra adentro, asociadas a lagos 

(Shearman2 y Kendall3 ). Se trata de depósitos 

evaporíticos depositados durante una regresión 

marina. Están formados por depósitos de 

anhidrita formados por encima de las llanuras de 

marea. 

 

El sabkha costero se forma en tres etapas: (i) el 

agua de mar cubre una zona del continente 

durante la inundación de la subida del nivel del 

mar y forma lagunas en la tierra; (ii) después, 

una vez se produce la retirada del agua de mar, 

se depositan sedimentos marinos, que se mezclan 

con sedimentos costeros, (iii) en la etapa final, 

las temperaturas altas y el viento hacen que el 

agua en el área se evapore y se forme el suelo 

sabkha costero (Figura 54). 

 

Las investigaciones geotécnicas llevadas a cabo 

antes de la elevación del terreno y posterior 

mejora del terreno, confirmó la presencia de 

suelos blandos a poca profundidad, incluida los 

depósitos de sabkha, y un nivel freático poco 

profundo. Una vez realizada la elevación del 

terreno y la subsecuente mejora del terreno, se 

realizaron campañas adicionales formadas 

principalmente por ensayos de penetración 

estática (CPT) y sondeos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 An assessment of the possibility of stabilizing Sabkha soils 
using oil lake residue - reuse of waste materials. Fahad A. Al-

Otaibi. Geoenvironmental Research Centre. Cardiff 

University. 2006. 
2 Shearman, D.J. 1966. Origin of marine evaporites by 

diagenesis. Inst. Min. Met., Trans., No. 758, p.208-215. 

3 Kendall, A.C. 1979. Continental and supratidal (sabkha) 
evaporites. In Facies models (Walker, R.G.; ed.), p. 145-157. 
4 Performance of Foundations in Sabkha Soil: Numerical 

Investigation. Ahmed Alnuaim and M.Hesahm El Naggar. 
Geotechnical and Geological Engineering. June 2014. 

2 | Modelo del Terreno 

Figura 4: Situación de los depósitos evaporíticos tipo 

sabkha en Kuwait (fuente: Fahad A. Al-Otaibi). 

Figura 5: Formación del sabkha costero (fuente: Alnuaim and El Naggar) 
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De los resultados de las pruebas geotécnicas y 

ensayos de laboratorio realizados sobre las 

muestras extraídas, las cotas y espesores de los 

materiales atravesados se resumen en la siguiente 

tabla (Tabla 1). 

 

Estrato 
Espesor aproximado 

(m) 

Relleno 1.5 a 9.0 

Sabkha (areno-arcilloso) 

de compacidad floja – no 

plásticos 

0.1 a 2.2 

Sabkha (arcillo-limoso) de 

consistencia blanda – 

baja plasticidad 

0.1 a 2.0 

Arena arcillo-limosa de 

compacidad densa 
0.1 a 12.5 

 

2.2  |  Parámetros Geotécnicos 

 

El sabkha son sedimentos costeros recientes con 

un alto contenido de sal y se caracteriza por 

capacidades de carga muy bajas y una superficie 

de costra que es relativamente dura cuando se 

seca pero que es muy blanda cuando se 

humedece, como es en este caso al tener un 

elevado nivel freático. 

 

Estos suelos son heterogéneos y complejos con 

unas propiedades mecánicas pobres. Este tipo de 

suelos son problemáticos puesto que están 

asociados a problemas de deformaciones 

(asientos) y fallos frente a rotura o hundimiento. 

 

Como se muestra en la tabla anterior (Tabla 1), 

se han identificado cuatro familias de suelos 

diferentes: relleno, sabkha (areno-arcilloso), 

sabkha (arcillo-limoso) y arena arcillo-limosa, 

las cuales se describen brevemente a 

continuación. 

 

Relleno 

Esta unidad está constituida por materiales de 

aportación artificial, fundamentalmente como 

consecuencia de la elevación del terreno 

existente. Se trata de un relleno hidráulico 

procedente de un dragado.  

Figura 6: Ubicación de los CPT realizados en 2009, 2013 y 2016 (antes y después de la elevación del terreno y la posterior 

mejora) 

Tabla 1 : Estratigrafía encontrada en la zona de estudio 
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Según la clasificación unificada se trata 

fundamentalmente de arena con limo (SP-SM), 

arena limosa (SM) y arena mal graduada (SP), 

con contenido en finos entre 10-30% y con 

valores de límite líquido entre el 20-72% y con 

un índice de plasticidad entre 5-15%. 

 

En términos de parámetros de resistencia, los 

valores de SPT N varían de 10 a 50. Para poder 

compararlos con los numerosos CPT realizados, 

los valores de SPT N se han transformado en 

datos de CPT equivalentes usando la correlación 

propuesta por Robertson et al. (1983)5. La 

resistencia de la punta del cono (qc) varía entre 

10 y 25 MPa. 

 

El ángulo de fricción se ha estimado a partir de 

los resultados de la prueba de corte directo. Los 

resultados de dichos ensayos dan valores de 

ángulo de fricción entre 28-35º a profundidades 

entre 2-5m. 

 

Sabkha (areno-arcilloso) de Compacidad Floja 

– No Plásticos 

Según la clasificación unificada se trata 

fundamentalmente de arena arcillosa (SC), con 

contenido en finos entre 12-50% y con valores de 

límite líquido entre el 20-40% y con un índice de 

plasticidad entre 5-12%. 

 

En términos de parámetros de resistencia, los 

valores de SPT N son inferiores a 10 en todos los 

casos. La resistencia de la punta del cono (qc) 

varía entre 1-5MPa. En los ensayos triaxiales se 

obtiene una resistencia de corte sin drenaje de 

aproximadamente 85 kPa. 

 

                                                           
5 Robertson, P. K., and Campanella, R. G. (1983). “Interpretation of Cone Penetration Tests. Part I: Sand”, Canadian Geotechnical 

Journal, vol. 20, no. 4, pp. 718-733. 

Sabkha (arcillo-limoso) de Consistencia 

Blanda – Baja plasticidad 

Según la clasificación unificada se trata 

fundamentalmente de arcilla limosa (CL-ML), 

con contenido en finos entre 45-80% y con 

valores de límite líquido entre el 20-45% y con 

un índice de plasticidad entre 5-25%. 

En términos de parámetros de resistencia, los 

valores de SPT N son inferiores a 10 en todos los 

casos. La resistencia de la punta del cono (qc) es 

inferior a 1MPa. Los resultados de los ensayos 

triaxiales indican una resistencia al corte entre 

30-35 kPa. 

 

Arena arcillo-limosa de Compacidad Densa 

Según la clasificación unificada se trata 

fundamentalmente de arena con limo (SP-SM), 

arena limosa (SM), arena limo-arcillosa (SC-

SM), con contenido en finos entre 5-30% y con 

valores de límite líquido entre el 20-60% y con 

un índice de plasticidad entre 5-35%. 

 

En términos de parámetros de resistencia, los 

valores de SPT N varían de 10 a 50. La 

resistencia de la punta del cono (qc) varía de 10-

40MPa. La compacidad de este estrato pasa de 

densa a muy densa en profundidad, alcanzando 

valores de rechazo de SPT y valores de punta en 

CPT de hasta 50 MPa. 

 

El ángulo de fricción se ha estimado a partir de 

los resultados de los ensayos de corte directo, en 

los que se obtienen valores de ángulo de fricción 

entre 28-33º a una profundidad de 5m. La Figura 

7 muestra dos perfiles de terreno estimados de 

acuerdo al análisis de las pruebas realizadas. 



52ª Jornada Sesión Sobre Obras de Interés Geotécnico  |  Arup  |  11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  |  Zonificación/Interpretación 
 

En base a los registros de los ensayos CPT 

realizados, se realiza la zonificación e 

interpretación geológica del área objeto de 

estudio. En este sentido, resulta de gran utilidad 

el desarrollo de una serie de herramientas de 

programación y gestión de bases de datos, que 

posibiliten un flujo de trabajo totalmente 

automatizado, capaz de calcular los diferentes 

parámetros geotécnicos de interés para el 

proyecto en base a registros normalizados 

(ficheros GEF), consolidar el trabajo de 

asignación de las diferentes formaciones en 

profundidad, procesar estadísticamente los 

resultados y exportar todo ello a un modelo SIG 

global, que aglutina toda la información 

geotécnica del proyecto. 

 

Arup no dispone de información detallada sobre 

el tratamiento del suelo realizado que permita 

realizar una evaluación directa sobre su 

idoneidad, pero sí puede realizar una evaluación 

indirecta. analizar si la rigidez del relleno fue 

inusualmente alta en las áreas donde se 

realizaron los ensayos de carga con placa grande 

(ZLT), se evalúan los registros de CPT tomados 

en las esquinas de los ZLT, superponiéndolo a 

los registros de CPT de la investigación 

geotécnica llevada a cabo una vez realizada la 

elevación del terreno existente (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Perfiles del terreno estimados 

Figura 8: Ejemplo de registros de CPT tomados en las esquinas de los ZLT, superponiéndolo a todos los registros de CPT 
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Se observa que los valores de qc de estos CPT se 

encuentran dentro del rango de los valores de qc 

observados en el área de estudio. Por tanto, el 

relleno localizado en las ubicaciones de los ZLT 

parece estar dentro del rango representativo de qc 

obtenidos para este estrato en todo el sitio. De 

ello se deduce que los ZLT se consideran 

apropiados para la calibración de esta capa de 

relleno (la cual se muestra en la sección 3.2). 

 

La mejora realizada del suelo mediante columnas 

de arena se analiza de forma aislada, comparando 

aquellos ensayos de penetración estática que se 

encuentran a 1m de la cuadrícula teórica de cada 

localización de cada columna. Estas pruebas no 

muestran una diferencia significativa con otras 

pruebas cercanas realizadas en otras ubicaciones. 

También se comparan CPTs de ubicaciones 

cercanas antes y después de la mejora del terreno 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los ZLT tampoco muestran ninguna 

diferencia significativa entre aquellos realizados 

en zona tratada con columnas de arena, respecto 

de los realizados fuera de la zona mejorada. Por 

lo tanto, de acuerdo a los ensayos realizados, no 

se identifica ninguna diferencia notable entre las 

zonas del relleno con columnas de arena y las 

zonas fuera de las mismas. 

 

Además, también se deduce que la mejora del 

terreno realizada mediante una compactación 

dinámica se ha demostrado ineficaz para mejorar 

estos suelos blandos arcillo-limosos a corto plazo 

en la zona de estudio. 

 

En términos de deformabilidad y capacidad 

portante, los ensayos muestran que el sabkha 

(arcillo-limoso) de consistencia blanda y baja 

plasticidad es el estrato más crítico. 

En el análisis de la capacidad portante de las 

cimentaciones se observa que el espesor de esta 

capa y su posición en profundidad es un factor 

crítico en el cálculo de asientos totales 

(sección 3). 

 

Figura 9: Ejemplo de superposición de 2 CPTs cercanos realizados antes (azul) y después (roja) de la mejora realizada 
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El espesor y la extensión de este material en el 

área de estudio se evalúa en cada ubicación de 

CPT y se incluye en un plano para evaluar las 

zonas críticas (Figura 10). Esta figura muestra 

que la zona más crítica cubre un área de 

aproximadamente 150m de norte a sur y 180m de 

este a oeste con un espesor máximo de sabkha de 

2 m. La profundidad de esta capa es entre 5m y 

7mBGL6. 

 

 

Para el análisis de cimentaciones se realizan 

distintos cálculos, tanto mediante el programa de 

elementos finitos Plaxis3D como con métodos 

analíticos, con el fin de analizar la capacidad de 

carga y estimar los asientos que puedan 

producirse en las futuras cimentaciones. 

 

Las distintas fases en las que se divide este 

proceso de análisis de cimentaciones son: 

 

▪ El modelo de endurecimiento no lineal para 

bajas deformaciones del terreno (HS-SS) se 

usa para describir el comportamiento del 

sabkha arcillo-limoso de compacidad 

blanda. Los parámetros para el modelo se 

                                                           
6 Metros por debajo del nivel existente del terreno [meters below ground level (mbgl)] 

definen a partir de los ensayos de 

consolidación realizados en el laboratorio, 

comparando estos con los de los triaxiales 

no drenados, las curvas tensión-deformación 

y la resistencia al corte no drenado. 

▪ Las propiedades para el relleno estructural 

se determinan a partir de los análisis de los 

ensayos de carga con placa grande (‘Zone 

Load Test’ – ZLT). 

▪ A partir de la calibración de los parámetros 

de ambos terrenos (relleno y sabkha 

arcilloso), se estiman los asientos de las 

cimentaciones superficiales propuestas. Con 

la idea de cubrir todas las posibilidades de 

modelos del terreno se calcularon los 

Figura 10: Zonas y espesores de sabkha (arcillo-limoso) de consistencia blanda y baja plasticidad 

3 | Análisis de Cimentaciones 
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asientos con el pésimo perfil posible, el 

óptimo y un modelo que permitiese obtener 

los asientos diferenciales. 

▪ De forma paralela, se calculan los asientos 

mediante métodos analíticos clásicos. 

▪ En esta última fase se realiza una serie de 

análisis de sensibilidad de los distintos 

parámetros del terreno para el estudio de 

posibles variaciones. 

 

A continuación, se desarrollan brevemente de 

forma más ampliada cada una de estas fases. 

 

3.1  |  Calibración de los Parámetros 

del Suelo 
 

Se considera que el modelo de endurecimiento 

no lineal para bajas deformaciones del terreno 

(HS-SS) es el que mejor representa el 

comportamiento tenso-deformacional del sabkha 

arcillo-limoso de compacidad blanda. 

 

El desarrollo de las pequeñas deformaciones del 

modelo de endurecimiento del terreno se 

determina a partir de los parámetros G0ref y γ0.7. 

 

Normalmente, el módulo de corte de referencia 

G0ref se obtiene a partir de la velocidad de onda 

de corte, aunque no se ensayó directamente con 

geofísica, se estimó 100m/s a partir de las 

resistencias de cono que son menores de 1MPa. 

 

La deformación de corte γ0.7, donde el módulo de 

corte se reduce hasta el 70% de su valor inicial es 

aproximadamente un 0.02%. 

 

En base a los supuestos anteriores, y mediante la 

opción ‘SoilTest’ de Plaxis, se simula el único 

ensayo edométrico realizado sobre una muestra 

de suelo sabkha arcillo-limoso, para comparar y 

optimizar los parámetros del modelo de suelo 

con los resultados de los datos de pruebas de 

laboratorio obtenidos. Como se puede ver a 

continuación, ambas curvas presentan una alta 

concordancia, tanto en la rama de carga como en 

la de descarga (Figura 11). 

 

El mismo conjunto de parámetros se usan para 

llevar a cabo un análisis numérico del ensayo 

triaxial no drenado. En este caso se observa una 

buena coincidencia del comportamiento tenso-

deformacional entre la curva obtenida mediante 

el ensayo de laboratorio y la obtenida a partir del 

modelo de elementos finitos, como se observa en 

la Figura 12 y Figura 13. 

 

 

Figura 11: Calibración de los parámetros del modelo 

HSS con el ensayo edométrico 

Figura 12: Comportamiento tenso-deformacional 

predicho por el modelo numérico en un ensayo triaxial 

no drenado 
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Estas comprobaciones indicaron claramente la 

capacidad del modelo HSS para describir el 

comportamiento del sabkha arcillo-limoso. 

 

3.2  |  Back-Análisis de los ZLT 

 

Se realizaron en la parcela distintos ensayos de 

carga con placa grande (‘Zone Load Test’ – 

ZLT). El máximo asiento registrado fue de 

18mm y el mínimo fue de 10mm. Estos 

representan los extremos de todos los asientos 

medidos y fueron realizados en un perfil que 

principalmente consistía en un relleno 

estructural, un estrato de sabkha y arena 

medianamente densa. 

 

Se replicaron dichos ensayos mediante los 

modelos de elementos finitos, considerando las 

condiciones más blandas y rígidas del terreno. 

Para definir los tres tipos de materiales se ha 

utilizado el modelo lineal elástico de Mohr-

Coulomb. 

 

Estos ZLTs son placas de 3mx3m por lo que solo 

movilizan tensiones significativas en el terreno 

en los primeros aproximadamente 4-5mBGL, por 

lo que los bulbos de tensiones no habrían 

alcanzado a los estratos de sabkha. Sin embargo, 

muchas cimentaciones propuestas están 

proyectadas para apoyar en un nivel más 

profundo (1-2mBGL) y tienen mayores 

dimensiones que la placa del ensayo, por lo que 

movilizan un bulbo más profundo, que sí 

alcanzaría los estratos de sabkha y se verían 

afectadas por el comportamiento geotécnico del 

mismo. Se ha modelizado este ensayo de carga 

numérico asumiendo un espesor de sabkha 

arcillo-limoso de 2m–5m bajo el nivel existente 

del terreno. Esta unidad se ha considerado 

mediante el modelo HSS antes mencionado. 

 

Tal y como se puede observar a continuación 

(Figura 14), existe una buena concordancia 

durante las fases de carga, aunque se producen 

ciertas discrepancias durante las fases de 

descarga. 

 

 

 

La siguiente gráfica (Figura 15) muestra los 

resultados del ensayo donde se observó el asiento 

menor comparados con la prueba de carga 

numérica. 

 

 

Utilizando los mismos parámetros para el relleno 

y la arena medio densa, se observa que se 

obtienen asientos mayores en el modelo en el que 

se considera el estrato de sabkha blando. Esto 

claramente muestra el efecto de la existencia de 

Figura 13: Resistencia al corte no drenado predicha 

para el modelo numérico comparado con los 

resultados del ensayo de laboratoriono drenado 

Figura 14: Comparación de los resultados del modelo 

numérico y el ZLT. 2m. Sabkha arcilloso-limoso de 

consistencia blanda 

Figura 15: Comparación de los resultados del modelo 

numérico y el ZLT. Sin Sabkha arcilloso-limoso 
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esta capa en los asientos, aunque como se ha 

señalado anteriormente, el impacto no se 

considera significativo cuando se tiene en cuenta 

un área cargada de 3x3m a nivel del suelo. 

 

Hay que destacar que en esta fase no se incluyó 

la rigidez de la cimentación; aunque este efecto, 

sí forma parte de los estudios de sensibilidad que 

se muestran en la sección 3.5. 

 

3.3  |  Análisis Numérico de 

Asientos 

 

En esta fase se realizan los distintos modelos 

numéricos, cuya finalidad es la predicción del 

valor de los máximos asientos para cada una de 

las estructuras. Las diferentes soluciones de 

cimentación estudiadas comprenden zapatas 

cuadradas de diferentes anchos llegando hasta los 

6m de lado, y las losas de cimentación de los 

reactores. 

 

Para el análisis de las zapatas (Figura 16), se 

considera la situación pésima de la existencia de 

un estrato de 2m de espesor de sabkha de 

consistencia blanda. 

 

 

 

En el caso específico de la cimentación de los 

reactores, el tamaño en planta de la losa 

propuesta es de 25m x 15m. La Figura 17 

muestra el modelo de Plaxis3D para el análisis 

de la cimentación propuesta. Se desarrollan dos 

casos de análisis: i) uno con 2m de sabkha 

arcilloso blando bajo la cimentación y ii) otro 

caso en el que éste solo se encuentra bajo la 

mitad de la misma, para valorar los máximos 

asientos diferenciales que pudiesen producirse 

(Figura 18). La carga transmitida ha sido 

aplicada directamente en el terreno, por lo que se 

asume una cimentación puramente flexible. 

 

 

 

 

A partir de estos cálculos, se estima un asiento 

diferencial significativo para el caso en el que el 

terreno de sabkha arcilloso blando ocupa la 

mitad de la cimentación. Se estima un asiento 

aproximado de 130mm en el lado con la 

presencia de sabkha, y un valor de 30mm en el 

otro lado sin la presencia del mismo. El asiento 

diferencial máximo es de 100 mm, que implica 

una distorsión para los modelos estructurales. 

 

3.4  |  Análisis Analítico de Asientos 

 

Las distintas cimentaciones propuestas se 

evalúan para que tengan una seguridad razonable 

respecto a la rotura del terreno y unos asientos 

admisibles con la presión de trabajo adoptada. Se 

evalúa que las deformaciones no sean excesivas 

para la estructura y que estén dentro de límites 

tolerables. 

 

Figura 16: Asientos estimados para una zapata 

cuadrada de 6m de lado bajo una carga de 200kPa 

Figura 17: Vista de los dos modelos realizados para 

el análisis de la losa de los reactores 

Figura 18: Asientos estimados en ambos modelos 
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De los numerosos métodos de cálculo se ha 

usado aquel que asimila el terreno a un medio 

elástico, eventualmente no lineal o anisótropo, 

utilizando las numerosas soluciones ya 

existentes. La formulación de Boussinesq 

permite el cálculo estimado del asiento de una 

cimentación superficial por medio de una 

formulación cerrada. 

 

Este cálculo ha sido automatizado, en base a la 

información disponible en la base de datos SIG 

del proyecto, que integra los parámetros 

geotécnicos calculados para cada uno de los 

registros de los CPTs. El análisis se realiza para 

diferentes hipótesis de diseño: geometría de las 

cimentaciones, posición del nivel freático, cota 

de apoyo de la cimentación, etc. Los resultados 

obtenidos se añaden a la base de datos SIG del 

proyecto, para su posterior visualización 

geoespacial. 

 

Este proceso facilita enormemente la 

identificación en planta de las zonas críticas para 

cada tipo de la cimentación, en términos de 

asiento, y pone de manifiesto la necesidad de 

realizar mejoras del terreno en aquellas zonas 

donde los asientos obtenidos superan las 

limitaciones de asientos planteadas para las 

diferentes hipótesis de diseño. El análisis se 

realiza basándose en los datos de los CPT 

existentes y para las distintas combinaciones 

propuestas de dimensiones de cimentación, 

cargas de trabajo y profundidades de 

empotramiento. 

 

Los resultados de estos análisis se muestran en 

SIG, mostrando los valores de contorno de los 

asientos estimados, obtenidos a través de la 

interpolación lineal de los resultados del asiento 

teniendo en cuenta todos los CPT disponibles). 

Se incluyen también las curvas de nivel de 

valores límite. 

 

Como ejemplo, la Figura 19 muestra las áreas 

que superarían los asientos admisibles para las 

losas de cimentación de los reactores, de 25m x 

15m a una presión neta de 170 kPa (a 2mBGL) 

 

Figura 19: Delimitación de áreas que superarían los asientos admisibles (Caso: Losas reactores 25x15m @170kPa, 

2mBGL) 
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En general y como se esperaba, las 

cimentaciones de dimensiones más pequeñas son 

menos sensibles a los estratos de sabkha más 

profundos, que sin embargo son críticos para las 

cimentaciones más grandes. De nuestro análisis 

de cimentaciones (sección 3), se obtiene que, 

para la mayor parte de la zona estudiada, las 

cimentaciones poco profundas, trabajando a una 

presión de 170 a 200kPa y con un empotramiento 

de 2m de profundidad, los asientos son iguales o 

menores de los admisibles. 

La principal incertidumbre para las 

cimentaciones se encuentra en la presencia de 

sabkha arcillo-limoso en parte de la zona de 

estudio, tal y como ya se mostró en la Figura 10. 

 

Para evitar los problemas de excesivas 

deformaciones en las áreas delimitadas, se 

propone evaluar una serie de recomendaciones, 

que van desde la utilización de ciertos sistemas 

de mejora del suelo, para mejorar las condiciones 

geotécnicas, hasta el cambio de tipología de 

cimentación original (Sección 4). 

 

3.5  |  Análisis de Sensibilidad 

 

Los análisis comentados anteriormente, 

representan los peores escenarios para el 

desarrollo de asientos que se podrían encontrar, 

en los cuales no se ha considerado la rigidez de 

la losa y se ha tenido en cuenta un espesor 

máximo de 2m de sabkha arcillo-limoso bajo la 

cimentación. Para contrastar estos análisis, se 

realizan una serie de cálculos de sensibilidad en 

donde se incluye la rigidez de la losa de 

cimentación, y se evalúa el efecto de la presencia 

o no de sabkha y el efecto de una menor 

resistencia en los parámetros estimados para este 

terreno. 

 

A partir de estos cálculos se observa lo siguiente: 

 

▪ El efecto de incluir la rigidez de la 

cimentación, que apoya sobre un terreno de 

sabkha, supone una reducción de los 

asientos totales, tanto para las cimentaciones 

más pequeñas como para las losas. Dicha 

reducción es más notable para las 

cimentaciones pequeñas, pero en ambos 

casos, no son suficientes como para cumplir 

con las limitaciones de asiento establecidas. 

▪ Con respecto a la reducción (33%) de los 

parámetros de resistencia manteniendo los 

de deformabilidad del sabkha arcillo-limoso, 

se observan efectos aproximadamente 

despreciables tanto para las cimentaciones 

pequeñas como para las losas de los 

reactores. Los asientos máximos obtenidos 

en ambas cimentaciones son 

aproximadamente iguales. La resistencia 

frente al hundimiento se verifica de manera 

indirecta en estos cálculos. 

 

Por lo tanto, tal y como se ha observado en el 

análisis numérico, los asientos estimados para las 

cimentaciones propuestas exceden las 

limitaciones establecidas y no son aceptables 

para las zonas en las que aparece el sabkha 

arcillo-limoso. 

A continuación, se describen de forma resumida 

dos alternativas viables que se han desarrollado, 

para reducir la deformabilidad del terreno 

realizando una mejora del mismo, o bien, para 

transferir las cargas a un terreno de mayor 

capacidad portante y dentro de unos asientos 

admisibles, usando cimentación profunda. 

 

4 | Recomendaciones 
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4.1  |   Mejora del Terreno: 

Estabilización Profunda con 

Columnas de Mezcla de Suelo-

Cemento (DSM7) 

 

Como la causa principal de los asientos es la 

capa de sabkha arcillo-limosa, que parece no 

haber sido mejorada por las columnas de arena, 

ni por la compactación dinámica o sobrecarga 

(relleno hidráulico), se deduce que es probable 

que un método de tratamiento del suelo dirigido 

a la mejora de esa capa sea la opción más eficaz. 

 

La utilización de columnas de módulo controlado 

o la estabilización profunda con columnas de 

mezcla de suelo-cemento, se consideran métodos 

de mejora aplicables para este caso. Como 

resultado de la evaluación de dichos métodos, la 

estabilización profunda con columnas de mezcla 

de suelo-cemento, utilizando el método húmedo 

(de acuerdo con la norma EN 14679: 20058), 

mediante el cual una lechada de cemento se 

mezcla con el suelo existente para producir 

columnas, se cree la mejor opción en este caso 

para mejorar la capacidad portante de las futuras 

cimentaciones (Figura 20). Se realiza una 

estimación preliminar que también requerirá de 

validación y optimización mediante los 

correspondientes ensayos de prueba en la zona 

de proyecto. 

 

                                                           
7 DSM = Deep Soil Mixing 
8 Execution of special geotechnical works. Deep mixing (EN 

14679: 2005) 
9 Design of Deep Mixing for Support of Levees and 

Floodwalls. George Filz, Tiffany Adams, Michael Navin, and 

El diseño preliminar se hace en base a la norma 

EN 14679: 2005, junto con las recomendaciones 

de Filz et al9. Como el contenido de agua del 

sabkha arcillo-limoso a tratar no suele ser 

superior al 40%, se espera que el método 

húmedo sea apropiado en este caso. Sin 

embargo, será necesario un programa de ensayos 

de laboratorio y pruebas de campo para 

optimizar esta solución de mejora. 

 

La Figura 21 muestra algunos diseños posibles 

en planta para las columnas de DSM. En general, 

los diseños de cuadrícula (opción 2) son una 

solución económica para las losas de 

cimentación similares a las propuestas para los 

reactores. Otras configuraciones pueden ser 

rentables para las cimentaciones de las zapatas 

más pequeñas. 

 

 

Usando las recomendaciones de diseño 

propuesto en Filz et al, que llevaron a cabo 

estudios exhaustivos del rendimiento en campo y 

laboratorio de columnas de DSM en una amplia 

gama de tipos de suelos, se requiere una relación 

total agua/cemento en peso de aproximadamente 

4.5 para lograr una compresión simple de 

laboratorio de 0.7 MPa. La rigidez del suelo 

mixto es proporcional a la resistencia y una 

relación de rigidez a la resistencia de compresión 

simple de 300 se considera razonable y se ha 

utilizado en el análisis. 

 

A. E. Templeton. Proceedings of the International 

Conference on Grouting and Deep mixing, New Orleans 

2012. 

Figura 20: Ejemplo de columnas de DSM (fuente: 

Keller Cimentaciones S.L.U) 

Figura 21: Posibles ‘layouts’ en planta para las 

columnas de DSM (fuente: EN 14679:2005) 
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En el análisis se adopta finalmente una 

cuadrícula de 4m x 3.75m y un ancho efectivo de 

1m (Figura 22). Esto representa un área de 

cobertura del tratamiento del 50%, y se estimó 

que el asiento máximo previsto para la losa del 

reactor sería de aproximadamente 18mm. Este 

tratamiento es de aplicación en las huellas de las 

losas de cimentación de los reactores situadas en 

áreas de sabkha arcillo-limoso. 

 

El análisis de las columnas de DSM muestra que 

los asientos totales y diferenciales pueden ser 

reducidos a valores aceptables en aquellas zonas 

donde está presente el sabkha arcillo-limoso. 

 

El análisis también sugiere que no se necesita 

una plataforma de transferencia de carga para 

obtener una distribución de tensión razonable 

debajo de la base. Sin embargo, las buenas 

prácticas sugieren colocar una cama de material 

compactado que cubra toda la extensión de la 

huella de la cimentación.

 

 

 

4.2  |  Cimentación por Pilotes 

 

A partir de los modelos de terreno creados y los 

resultados de asientos obtenidos en la primera 

fase del proyecto, se decidió estudiar la 

posibilidad de cimentar todas las estructuras 

mediante pilotes. 

 

Basado en el Eurocódigo 710, se calcula la 

capacidad portante última mediante dos métodos: 

i) el denominado procedimiento alternativo 

(‘Alternative Procedure’), determinado 

                                                           
10 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules. EN 1997-1:2004 

directamente a partir de los valores de los 

parámetros del suelo (Mohr-Coulomb), y ii) el  

denominado ‘Model Pile Procedure’, a partir de 

los ensayos de campo (resultados de los CPTs y 

de los SPTs). 

 

Además de las distintas curvas obtenidas por 

estos métodos, se realizó un modelo de 

elementos finitos con la finalidad, primero de 

calibrar las unidades más profundas a partir de 

unos ensayos de prueba de carga, y después de 

servir de referencia para las distintas 

metodologías. 

 

Figura 22: Modelo Plaxis 3D. a) Modelo simétrico; b) Distribución vertical de tensiones; c) Distribución esfuerzos cortantes; 

d) Resistencia al corte movilizada 
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Este modelo numérico se ha basado en los 

mismos parámetros del suelo y el mismo perfil 

que el asumido en el modelo de elementos 

finitos. 

 

Tras la comparación con estos resultados, se 

observó que la mayor concordancia del análisis 

numérico ocurría con la obtenida a partir de los 

ensayos SPT, por lo que fue este método el 

seleccionado para la predicción de la capacidad 

de carga de los pilotes. 

 

Se observa con estos resultados que la capa de 

sabkha arcillo-limoso tiene un efecto 

significativo en la capacidad de los pilotes. Se 

espera que este estrato experimente un asiento 

importante cuando el nivel freático descienda de 

nuevo a niveles históricos. Esto causaría el 

desarrollo de rozamiento negativo a lo largo del 

pilote sobre la capa de sabkha, eliminando la 

contribución de estas capas a la capacidad del 

pilote. 

 

El procedimiento para la obtención de la 

capacidad portante del terreno seleccionado 

permite estimar el comportamiento de los pilotes 

a tracción. De igual modo, se evalúa el 

comportamiento frente a cargas laterales de los 

pilotes a partir de los procedimientos propuestos 

en API11 y el programa ALP de Oasys. 

 

Una vez analizadas las distintas capacidades de 

carga de los pilotes, así como las respuestas 

frente a distintas solicitaciones, se procede a 

estudiar los asientos que se esperarán en los 

pilotes aislados, así como los debidos a las 

distintas interacciones entre estructuras y 

tipologías de cimentaciones. Para este fin, se 

utiliza el modelo de elementos finitos realizado 

con Plaxis 3D. 

 

                                                           
11 American Petroleum Institution Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms – 

Working Stress Design. 

Las siguientes figuras muestran ejemplos del 

cálculo de asientos para algunas de las unidades 

estructurales analizadas. La Figura 23 muestra 

una de dichas estructuras simuladas en Plaxis 

3D. 

En estos cálculos también se consideran los 

rozamientos negativos debido al descenso del 

nivel freático. En las siguientes imágenes 

(Figuras 24 a 27) se puede observar el asiento del 

terreno bajo esta estructura, así como los axiles 

desarrollados en cada uno de los pilotes. 

Figura 23: Modelo en Plaxis 3D para una de las 

unidades estructurales 

Figura 24: Asientos generados en el terreno 
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• La colocación de un relleno hidráulico para 

elevar el nivel del suelo en la zona, y el 

tratamiento de mejora del terreno posterior, 

realizados con el fin de crear una plataforma 

para el desarrollo de la planta de proceso, ha 

dado lugar a una situación en la que los 

asientos totales de las cimentaciones podían 

superar los límites por la presencia 

localizada de Sabkha. Parece que en este 

estrato no se habría mejorado 

sustancialmente su resistencia ni rigidez. 

 

• Se ha podido derivar parámetros de diseño 

para este estrato sobre la base de pruebas de 

laboratorio. Usando los parámetros 

derivados, se calculan los asientos totales y 

diferenciales, destacando las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Fuera de la zona donde es probable 

encontrar sabkha arcillo-limoso, los asientos 

totales estimados son iguales o menores de 

los límites admisibles para las distintas 

geometrías y profundidades de 

empotramiento propuestas. 

 

2. Dentro de la zona donde es probable que se 

encuentre sabkha arcillo-limoso, los asientos 

estimados son superiores a los admisibles, 

por lo que se han recomendado y 

desarrollado dos posibles soluciones: 

 

Figura 25: Axiles desarrollados en los pilotes 

Figura 26: Máximos asientos para la etapa de 

rebajamiento del nivel freático 

Figura 27: Distribución de axiles para un pilote 

seleccionado 

5 | Conclusiones 
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a) Una mejora del terreno. Se ha desarrollado 

una solución que mejora la resistencia y 

rigidez de la capa de sabkha. Esto 

comprende una cuadrícula de 4m x 3,75m de 

estabilización profunda con columnas de 

mezcla de suelo, de 8m de profundidad y 1m 

de ancho nominal, instaladas debajo de las 

cimentaciones. Esta solución permitiría 

asientos dentro de los admisibles para las 

distintas geometrías y profundidades de 

empotramiento propuestas. Esta solución 

podría ser optimizada, sujeta a pruebas 

adicionales de campo y laboratorio. 

b) Cimentación por pilotes. En caso necesario, 

se ha desarrollado la opción de 

cimentaciones profundas, para un tipo de 

pilote y diámetros determinado, estimando 

la resistencia a compresión, tensión y cargas 

laterales, así como análisis de asientos e 

interacción con otras estructuras mediante el 

uso de Plaxis 3D. 

 

• Debido a que las distorsiones angulares 

pueden condicionar los diseños, estas 

soluciones de mejora deben analizar las 

zonas de transición entre suelo tratado y no 

tratado para asegurar que estas distorsiones 

son aceptables para las estructuras que 

sustentan. 

Nuestro agradecimiento al equipo de dirección y 

oficina técnica del cliente. A Nick O’Riordan 

(Arup Fellow) y su equipo, por su apoyo y 

supervisión; y especialmente al resto del equipo 

de Infraestructuras de Arup Madrid. 
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1.1  |  General 

 

Schüco Iberia S.L. (a partir de ahora, Schüco), es 

uno de los proveedores líderes de sistemas de 

alta calidad para ventanas, puertas y fachadas 

hechos de aluminio, PVC y acero. Sus 

instalaciones se encuentran situadas en el 

polígono industrial La Postura en Valdemoro, 

Madrid (Figura 1). 

Consta de un edificio de oficinas aislado y una 

nave industrial (Figura 2). 

La construcción del edificio de oficinas data del 

año 2002. Este edificio de oficinas es de planta 

rectangular de dimensiones aproximadas 48m x 

18m.  

 

Consta de dos plantas y una altura máxima del 

edificio sobre rasante de aproximadamente 10m. 

El sistema estructural está compuesto por nueve 

pórticos formados por pilares y vigas metálicas, 

separados entre si 6m, con vanos de esa misma 

longitud. Entre los tres pórticos centrales se 

sitúan dos pórticos adicionales a 4 m de distancia 

(Figura 3). 

 

El primer informe geotécnico se realizó en 

noviembre del año 2000 y consistió en una 

campaña de sondeos y penetrómetros junto con 

ensayos de laboratorio. 

 

El proyecto de ejecución se redactó en 2001 y la 

ejecución de la construcción del edificio de 

oficinas comienza en el año 2002. Durante la 

ejecución, la cimentación ejecutada fueron 

pilotes prefabricados hincados. 

 

Se empezó a registrar la aparición de fisuras a 

partir de la misma finalización de la construcción 

en el año 2002. Durante el 2003 se realizaron 

distintos informes de patologías. 

  

1 | Introducción y Antecedentes 

Figura 1: Localización de la parcela 

Figura 2: Localización del edificio de oficinas y naves 

Figura 3: Planta de Cimentación 



52ª Jornada Sesión Sobre Obras de Interés Geotécnico  |  Arup  |  7   

Se redactó un proyecto en el que se propuso 

intervenir sobre totalidad de los pilares del 

edificio de oficinas sin profundizar sobre las 

causas. 

 

Dada la magnitud de esta intervención, en el año 

2005 se planteó el refuerzo de la cimentación 

existente en ocho pilares considerados como los 

más afectados. La solución se basaba en la 

ejecución de cuatro micropilotes por cada pilar 

afectado, junto con la realización de un nuevo 

encepado para transmitir las cargas a la nueva 

cimentación. No se realizaron actuaciones sobre 

la solera, salvo aquellos trabajos de demoler y 

reconstruir la parte de la solera afectada por los 

trabajos de recalce. 

 

En el año 2010 se redactó un proyecto en el que 

se propuso completar el mismo refuerzo sobre la 

totalidad de los pilares restantes del edificio de 

oficinas (i.e. 32 pilares), pero este proyecto 

finalmente no se ejecutó. 

 

A partir del año 2006 se manifiestan nuevos 

daños y aparición de fisuras recurrentes en el 

lado este del edificio de oficinas y el 2016 Shüco 

contacta con Arup para entender la gravedad de 

los daños y plantear alternativas de medidas 

correctoras. La sede de Shüco debía permanecer 

operativa en todo momento. 

1.2  |  Objetivos y Metodología 

 

Dada la importancia y naturaleza del daño 

identificado durante las primeras inspecciones, se 

planteó un enfoque por fases para el análisis e 

intervención de la patología. El esquema de 

actuaciones seguido en el análisis de las 

patologías observadas se muestra en la Figura 4. 

 

Estas fases comprenden las siguientes acciones 

en cada una de ellas: 

▪ Previo a la actuación de Arup, como todas 

las patologías hay una primera fase asociada 

con la manifestación de síntomas de 

anomalías. 

▪ En una fase posterior, Arup comienza con la 

auscultación e identificación de, basada en la 

inspección visual, evaluación de 

movimientos y daños, recopilación de datos, 

análisis de información previa sobre el 

edificio y estudios geotécnicos realizados en 

la zona. 

▪ A continuación, una fase de diagnóstico, en 

la que se realiza una investigación detallada 

y un análisis especifico de la patología para 

alcanzar un diagnóstico del problema. En el 

caso que nos ocupa, durante esta fase y la 

anterior, fueron además analizadas el efecto 

que las mejoras llevadas a cabo 

anteriormente habían producido en los daños 

existentes. 

  

Figura 4: Fases para el análisis de patologías 
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▪ La fase de decisión está planteada para 

cubrir las soluciones y alternativas para el 

problema identificado en las anteriores 

etapas definiendo el proyecto de ejecución 

de las medidas correctoras planteadas. 

▪ La fase de intervención está destinada a la 

implementación del proyecto de reparación, 

licitación, documentación y supervisión de 

los trabajos de construcción. 

▪ Por último, una fase final de verificación en 

la que se implementa una instrumentación y 

auscultación de los trabajos de reparación 

llevados a cabo. 

 

 

2.1  |  Evaluación Visual / Toma de 

Datos 

 

En Julio de 2016, Arup identifica unas 30 fisuras 

localizadas en las zonas marcadas en rojo en la 

siguiente figura (Figura 5).

 

 

 

La figura de la siguiente página (Figura 6) 

muestra algunas imágenes con ejemplos de las 

fisuras identificadas en el edificio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baja 

 

Planta primera 

2 | Fase de Identificación/Sintomatología 

Figura 5: Localización de las fisuras identificadas durante la inspección visual 
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Figura 6: Ejemplos de las fisuras identificadas en el edificio 
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2.2  |  Evaluación de Movimientos y 

Daños 

 

Durante la toma de datos se identifican fisuras 

que afectan a paredes no estructurales y solera de 

planta baja. También se observan agrietamientos 

de paredes no estructurales en el primer piso, y 

deformaciones que afectan a los aspectos 

operativos en ciertas puertas y ventanas. Se 

observa que el sistema de drenaje existente tiene 

daños importantes. 

 

Las manifestaciones observadas, se corresponden 

con fisuras con trazado inclinado, cuya 

trayectoria asciende en general hacia la zona de 

mayor descenso relativo del pilar afectado. Esta 

fisuración por tracción del tabique es 

característica, en general, de posibles asientos 

diferenciales de la cimentación (Figura 7).

 

 

 

También se observan fisuras inclinadas en las 

particiones que apoyan sobre la solera, debidas a 

la flecha de la solera, que son en general 

características con posibles asientos diferenciales 

de la propia solera. Los asientos afectan al 

terreno de apoyo de la solera, por una deficiente 

calidad del terreno de apoyo de la misma 

(Figura 8). 

 

 

2.3  |  Información Geotécnica y 

Red de Saneamiento 

 

Se han realizado un total de ocho campañas 

geotécnicas en la parcela de las instalaciones de 

Schüco desde el estudio geotécnico original, 

realizado antes del proyecto de ejecución 

(Figura 9) 

 

 

 

 

La Tabla 1, muestra un resumen de las campañas 

geotécnicas realizadas. 

  

Figura 7: Trazado característico observado en algunos 

tabiques del edificio de oficinas 

Figura 8: Esquema de fisuración de la afección observada en algún tabique del edificio de oficinas 
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Propósito de la Investigación Compañía Año Área de Estudio 

Proyecto Original Sergeyco 2000 Parcela Schüco 

Informe Técnico (Bureau 

Veritas) 
Lab. Control Cemosa 2003 Edificio oficinas 

Informe Técnico (Ingeotec) Lab. Control Cemosa 2003 Edificio oficinas 

Extensión del edificio 

principal de oficinas 
Lab. Control Cemosa 2005 Ampliación edificio oficinas 

Extensión de la nave Sergeyco 2007 Ampliación nave 

Campaña Geofísica OCSA 2015 Edificio de oficinas 

Identificación/intervención 

patologías 
Getinsa-Payma 2016/2018 Edificio de oficinas 

 

 

 

Aunque el objetivo final de las mismas es 

diferente y están realizadas en distintas zonas de 

la parcela en estudio, en todas ellas se 

diferencian dos unidades geotécnicas que se 

resumen en la siguiente tabla (Tabla 2). 

 

La Figura 10, muestra la distribución típica del 

suelo bajo el edificio. El nivel freático fue 

encontrado a aproximadamente a 9.5m de 

profundidad. 

 

Tabla 1: Resumen del histórico de campañas de investigación realizadas 

Figura 9: Ubicación aproximada de las distintas investigaciones realizadas (sondeos, penetrómetros, y perfiles 

sísmicos) 
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Unidad Materiales Descripción 

Unidad 

Superficial 

Cuaternaria 

Rellenos de origen aluvial y 

rellenos antrópicos 

Se corresponde con sedimentos cuaternarios recientes asociados, por 

un lado, con la dinámica fluvial del arroyo próximo y por otro, con 

rellenos antrópicos procedentes de la expansión urbanística del 

entorno. Está constituidos por niveles de arcillas, limos y arenas. 

Presentan muy baja compacidad y consistencia, caracterizándose por 

tener una alta compresibilidad. Estos materiales presentan espesores de 

hasta 8m en bajo el edificio de oficinas, disminuyendo su espesor hacia 

el norte (edificio de naves), presentando espesores de 

aproximadamente 1.0m. 

Unidad 

Miocena 
Estrato facies Peñuelas 

Formado por arenas finas micáceas y lentejones de arcillas margosas, 

arenas y arcillas micáceas. Atendiendo a la compacidad y grado de 

alteración, este estrato se puede dividir en dos, uno superior con una 

compacidad media (NSPT y NBorros entre 15 y 40) y con espesores 

entre 1.0 y 3.0m, y otro de compacidad alta, presentando golpeos 

NSPT y NBorros mayores de 40. 

 

 

En relación con la red de saneamiento del 

edificio, se han llevado a cabo varias campañas 

de inspección de la misma, la primera de ellas en 

abril de 2003 y posteriormente una campaña de 

inspección complementaria en 2017, propuesta 

por Arup para evaluar de forma actualizada las 

condiciones de la red de saneamiento en la 

actualidad. Dichas inspecciones se llevaron a 

cabo con cámara. 

En ambas inspecciones, se identifican afecciones 

principales del sistema en el área de la oficina 

principal del edificio, consistentes en 

aplastamientos en los laterales de los tubos, 

roturas, aplastamientos, contrapendientes, 

retenciones de líquidos, etc. (Figura 11). 

 

 

Tabla 2: Resumen de las características de los distintos materiales identificados en la zona de estudio 

Figura 10: Modelo de suelo 
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2.4  |  Visión Global Sintomatología 

 

Una vez recogidos todos los datos relacionados 

con sintomatologías identificadas en el edifico, 

se realiza un plano 3D mostrando la disposición 

de las grietas en el edificio, para un posterior 

análisis de las mismas. 

 

 

 

La Figura 12 muestra el plano 3D con las grietas 

identificadas en la planta baja. 

 

 

 

  

Figura 11: Ejemplo de fotografías realizadas en la inspección de la red de saneamiento en la campaña de 2017 
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a 
 

b 

 

Mediante el análisis de todos los datos 

disponibles y la evaluación de los movimientos y 

daños observados, se analizan estos en conjunto 

para elaborar una teoría que explique lo 

sucedido. 

 

3.1  |  Análisis del Terreno 

 

Como parte del análisis del terreno, se revisan 

los datos geotécnicos disponibles. Cabe destacar 

que, durante la revisión, hubo que redefinir el 

modelo del terreno, reinterpretando algunos 

ensayos disponibles, y cuestionando otros de 

resultados poco coherentes (e.g. una campaña 

geofísica, que mostraba velocidades de onda que 

no son lógicas para los estratos esperados en base 

a la geología de la zona). 

 

Para tratar algunos puntos de incertidumbre tanto 

espacialmente como de riesgos geotécnicos 

específicos, se recomienda una nueva campaña 

adicional mediante unos sondeos geomecánicos 

en las proximidades del edificio, con extracción 

de muestras inalteradas, ensayos continuos de 

penetración dinámica y ensayos de laboratorio.  

Además, una campaña de inspección 

complementaria para evaluar de forma 

actualizada las condiciones actuales de la red de 

saneamiento. 

 

Estas pruebas adicionales sirvieron para 

cuestionar los resultados de la campaña 

geofísica, y para contrastar datos para los 

modelos del terreno. 

 

Durante el análisis se evalúan los riesgos 

derivados de la geotécnica y el entorno. Peligros 

potenciales asociados con la naturaleza del suelo 

como la expansividad e hinchamiento, 

colapsabilidad, agresividad química, etc., fueron 

descartados en base a los resultados obtenidos en 

los ensayos de laboratorio adicionales realizados 

y en la revisión documental de los documentos 

disponibles. 

 

Para un mejor análisis y entendimiento de 

terreno bajo el edificio, se realizó un modelo 3D. 

La Figura 13 muestra un ejemplo de alguno de 

los cortes de perfiles más representativos 

extraídos de este modelo de suelo 3D. 

 

Figura 12: a) Modelo conceptual en 3D con los daños detectados en la planta baja del edificio. b) Detalle de las fisuras 

detectadas alrededor del pilar número 12 (planta baja) 

3 | Fase de Auscultación y Diagnóstico 
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3.2  |  Análisis de la Cimentación 

 

En base a la información disponible, se analiza la 

documentación de la ejecución de la cimentación 

(Figura 14), así como los informes de los partes 

de pilotes, y se realiza un plano con las 

profundidades de los pilotes hincados de acuerdo 

a los partes de hinca de los pilotes (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Ejemplo de un perfil representativo 2D (sección Oeste-Este) extraído del modelo de suelo 3D 

Figura 14: Fotografía tomada durante la ejecución 

de la cimentación 

Figura 15: Plano de déficit de profundidades de los 

pilotes hincados de acuerdo a los partes de hincan 
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Estos análisis muestran que se alcanzaron 

profundidades muy diferentes para distintos 

pilotes que se ubican significativamente cerca 

uno del otro. 

 

Este hecho, también sugiere que se pudieron 

producir falsos rechazos en el relleno, ya que no 

se esperan tales variaciones de profundidad en 

los estratos de arcilla limosa. 

 

Como parte de los trabajos de evaluación, Arup 

verifica también la seguridad de la estructura 

existente para descartar cualquier problema 

asociado con defectos en su diseño. 

 

En base a las verificaciones mencionadas, los 

elementos de la estructura parecen estar 

correctamente diseñados para las cargas 

asumidas. 

 

Por lo tanto, Arup coincide con los anteriores 

informes técnicos realizados, en los que se 

mencionaba que la capacidad estructural del 

edificio no parece tener ningún problema 

importante, y se pueden descartar como la causa 

de los daños observados. 

3.3  |  Generación modelo 3D. 

Análisis de la Patología 

 

Basado en la información anteriormente 

analizada e interpretada, se desarrolla un modelo 

3D en el que se incluye además del terreno, la 

ubicación y longitud de los pilotes del edificio 

obtenida de los partes de pilotes, además de las 

fisuras y particiones existentes, tanto las 

localizadas en planta baja como planta primera.  

 

Este modelo permite verificar si los pilotes 

ejecutados alcanzaron un estrato competente o se 

pudieron haber terminado en la capa de relleno 

artificial debido a falsos rechazos u otros, 

permitiendo además analizar de forma espacial 

las fisuras, conjuntamente con el modelo de 

suelo interpretado y la cimentación. 

 

La Figura 16, muestra alguno de los cortes de 

perfiles extraídos de este modelo de suelo 3D, 

con las longitudes de pilotes en cada uno de los 

pilares representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ejemplo de algunos de los perfiles con las longitudes de pilotes en cada uno de los pilares representados 
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En el modelo también se observa que, en el área 

donde se detectaron daños en 2002 y donde se 

realizó el recalce de algunas cimentaciones 

mediante micropilotes en 2004 (P16, P17, P26, 

P27), los pilotes son hasta 2m más cortos de lo 

requerido para alcanzar lo que se considera como 

sustrato competente. Esto pudo ser la causa 

principal de la aparición de las grietas del lado 

oeste del edificio de oficinas. Una vez efectuado 

el recalce, en esta área no se han vuelto a 

identificar patología alguna. 

 

Adicionalmente, basado en las inspecciones de la 

red de saneamiento realizadas, se considera que 

las tipologías de daños en la red podrían estar 

relacionadas con los asientos superficiales. 

Además, cuando la red de saneamiento se fisura 

y pierde agua en los suelos sueltos circundantes, 

agrava los asientos provocando daños 

adicionales. 

 

Como resultado del análisis de todos los datos, 

Arup considera que algunos de los daños 

identificados en la parte más oriental del edificio, 

donde se encuentran la mayoría de los daños 

actuales, podrían haber aparecido debido al 

asiento producido posteriormente en los pilotes.  

 

Esta hipótesis está respaldada por estudios 

técnicos previos, pero en lugar de ser extensible 

a todos los pilares, concreta estos daños en unos 

puntos muy localizados. 

 

Los resultados del análisis revelan que algunos 

de los pilotes existentes no alcanzan el terreno 

natural considerado como competente. Se estima 

que dichos pilotes se han quedado empotrados 

entre 0,5 y 1,8 m por encima de dicho estrato. 

 

Sobre la base de la revisión de la documentación 

del proyecto, la evaluación visual, el análisis 

estructural, la interpretación del modelo de suelo, 

y el modelo 3D desarrollado, Arup considera que 

los daños corresponden a dos cuestiones 

distintas: 

▪ Daños producidos por el asiento de algunos 

pilotes, como resultado de la falta de 

capacidad portante adecuada en la punta de 

los mismos. Algunos pilotes, no alcanzan 

una capa de suelo con una capacidad 

portante adecuada, como resultado de no 

haber sido lo suficientemente profundos para 

incrustarse en el estrato de suelo 

competente. 

▪ Daños producidos por asientos superficiales 

como resultado de la consolidación de la 

capa de suelo de relleno compresible 

existente bajo la solera. La baja capacidad 

portante de estos rellenos bajo la solera tiene 

efectos importantes en el comportamiento 

estructural de la misma, tanto a corto como a 

largo plazo. Este efecto se agrava con la 

presencia de agua debido a la infiltración o 

fugas en las tuberías bajo el edificio que se 

identifican gravemente dañadas por las 

deformaciones sufridas. 

 

Combinando la información de daños observados 

en el edificio con el análisis de déficit de hincado 

de pilotes por localidades, se genera una 

propuesta de intervención optimizada, actuando 

exclusivamente sobre parte del edificio 

(Figura 17). 

 

Las medidas propuestas, se clasifican mediante 

tres niveles (rojo, ámbar y verde) que representan 

diferentes niveles de gravedad (alto, medio y 

bajo, respectivamente). Sobre la base de estos 

criterios, Arup recomienda tomar medidas 

específicas para cada uno de los pilares según el 

nivel de gravedad que ha sido clasificado. El 

análisis de dichas actuaciones propuestas se 

muestra en la siguiente fase del estudio de la 

patología. 
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En esta fase se realiza un análisis detallado de las 

diferentes soluciones y alternativas de las 

actuaciones recomendadas en base al análisis de 

las fases anteriores. 

 

Se desarrollan opciones específicas de mejora, 

considerando los trabajos de reparación para las 

cimentaciones y obras de drenaje, así como una 

estimación de costes asociados, en base a precios 

generales, para cada una de las alternativas 

propuestas. 

 

Se considera que, aunque el diseño de la 

estructura es correcto, así como el de las 

cimentaciones, en zonas concretas estos pilotes 

no han llegado hasta el estrato resistente. Por 

otro lado, el relleno antrópico que sirve de 

soporte para soleras y redes de saneamiento ha 

sufrido asientos agravados por la pérdida de agua 

en el cuerpo de estos rellenos. 

Una vez realizado el análisis de las diferentes 

soluciones y alternativas, se concluye que repetir 

la solución de recalce de los pilares afectados 

mediante el uso de micropilotes no es óptimo 

para la naturaleza de la patología identificada, 

además de los costes y la complejidad técnica de 

las conexiones con los pilares existentes suponen 

una desventaja adicional. 

 

Jet grouting es considerado también como una 

alternativa, pero se descarta por la alteración 

temporal hasta el fraguado de las columnas, y 

por la susceptibilidad del estrato de rellenos. 

 

Se ha identificado como preferible para este caso 

el empleo de inyecciones localizadas alrededor 

de la punta de los pilotes, ya que mantienen el 

mismo sistema de cimentación, suplen la rigidez 

y resistencia bajo la punta de los pilotes, y 

minimizan la alteración al estrato de rellenos 

bajo la solera. 

Figura 17: Clasificación final de intervención propuesta por Arup 

4 | Fase de Estudio de Alternativas. Anteproyecto 



52ª Jornada Sesión Sobre Obras de Interés Geotécnico  |  Arup  |  19   

Con respecto a las recomendaciones de mejora 

del subsuelo existente bajo la solera, las 

inyecciones de contacto mediante lechadas o 

resinas expansivas son adecuadas para 

proporcionar apoyo bajo la losa en aquellas 

zonas donde existieran huecos o se hayan 

producido asientos. 

 

Cabe destacar que en ningún momento se 

pretendía mejorar las propiedades de este relleno, 

sino mantenerlas, después de los asientos  

generados a lo largo de los 10 años anteriores 

restituyendo el apoyo de las soleras y 

protegiéndolo en la medida posible de 

infiltraciones de agua. Para ello, las soluciones 

planteadas a los problemas anteriormente 

mencionados son las siguientes: 

▪ Mejora de las cimentaciones de los pilares 

afectados mediante inyecciones en la punta 

de los mismos; 

 

▪ Mejora del subsuelo existente bajo la solera 

afectada, mediante una malla de inyecciones 

bajo la misma. 

Una vez identificadas y analizadas las patologías 

existentes, se lleva a cabo el proyecto de 

ejecución e implantación de las medidas 

correctoras, junto con su dirección de obra de los 

trabajos necesarios para la solución y/o mejora 

de las mismas. 

 

5.1  |  Mejora de la Actual Red de 

Saneamiento 

 

Como ha sido expuesto anteriormente, la red de 

saneamiento original en el edificio discurría por 

el interior del mismo, la cual ha sido afectada por 

los movimientos registrados en las 

cimentaciones, produciendo arrastre y lavado de 

finos.

En esta fase de intervención, se llevó a cabo el 

desvió de la red de saneamiento horizontal al 

exterior del edificio, tratando de que la red de 

saneamiento que discurre por el interior del 

edificio circule por el exterior, con el fin de 

evitar que en el caso de que se produzcan fugas, 

estas no provoquen alteraciones en el terreno de 

cimentación del edificio.  

 

La Figura 18 muestra el estado original y actual 

red de saneamiento, una vez realizada la mejora 

del saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

5 | Fase de Intervención. Proyecto de Ejecución 

Figura 18: a) Estado original de la red de saneamiento en el edificio; b) Mejora de la red de saneamiento 
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Las actuaciones realizadas para la mejora en la 

red de saneamiento han sido la realización de un 

nuevo trazado de la red, desviando la red de 

saneamiento mediante la creación de dos 

ramales. 

 

Uno de los ramales, discurre por el exterior del 

edificio, mediante el cual se recoge el agua de 

pluviales de parte de la cubierta y la caída sobre 

el aparcamiento, discurriendo por el exterior 

hasta el pozo situado al norte del edificio de 

oficinas. Otro de los ramales, recoge parte del 

agua de pluviales de la cubierta y los residuales 

interiores procedentes de baños y cocina, 

discurriendo por el patio interior. 

 

5.2  |  Mejora del terreno bajo la 

cimentación del edificio 

 

La mejora del terreno bajo la cimentación del 

edificio se llevó a cabo mediante inyecciones 

TAM en el terreno circundante a la punta del 

pilote (acciones en profundidad), así como 

inyecciones de contacto bajo la solera (acciones 

en superficie). 

5.2.1  |  Mejora de las cimentaciones de los 

pilotes afectados mediante inyecciones 

TAM 

 

Estas inyecciones se llevaron a cabo, para 

mejorar las características mecánicas e 

hidráulicas del terreno circundante a los pilotes 

afectados, de forma que se detengan los asientos 

producidos bajo los mismos. 

 

Para asegurar un refuerzo del terreno bajo la 

punta de los pilotes afectados, se realizaron 3 

inyecciones por pilar afectado. En cada una de 

estas inyecciones, fueron realizadas inyecciones 

repetitivas en los 3 últimos metros, 2m por 

debajo de la punta del pilote y un metro por 

encima de la misma, e inyección única en el 

fuste, a lo largo de los 4-5m siguientes a la punta. 

a la punta. 

 

La finalidad de la inyección única es el de 

rellenar posibles huecos superficiales y no crear 

una conexión con el pilar, evitando de esta 

manera crear puntos duros. Las Figura 19 y 

Figura 20 muestran un plano de los pilares 

intervenidos y una distribución general de las 

inyecciones llevadas a cabo, respectivamente. 

 

Figura 19: Plano de los pilares intervenidos 
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Las vainas realizadas para la ejecución de las 

inyecciones se realizaron con una dosificación de 

agua/cemento 1/1.5 y añadiendo un 5% de 

bentonita, mientras que las inyecciones fueron 

realizadas con una relación agua/cemento de 

1/1.5. La lechada fue inyectada en el terreno a 

través de tubos manguito, los cuales cuentan con 

válvulas antirretorno, para impedir la salida al 

tubo de la lechada ya inyectada. 

 

Para la ejecución de las inyecciones tubo 

manguito, se definieron dos zonas diferenciadas 

en función de las presiones y nivel de refuerzo 

aplicado: 

 

▪ Zona A: Se realizaron inyecciones cada 

0.33m durante los dos primeros metros 

desde la punta del pilote. En estos dos 

metros fueron inyectados hasta alcanzar los 

10 bares de presión o se superó un volumen 

de inyección superior a 120 litros por metro 

o 40 litros por válvula. En alguno de los 

pilares tratados, fue necesaria la repetición 

de las inyecciones, de hasta en 3 ocasiones, 

para alcanzar los parámetros de corte 

definidos. 

 

▪ Zona B: Se realizaron inyecciones cada 

metro, durante los 3-4 metros consecutivos a 

la zona A. En esta zona se inyectó hasta 

alcanzar los 3 bares de presión o se supere 

un volumen máximo de 150 litros por metro 

lineal. 

  

Figura 20: Distribución general de las inyecciones llevadas a cabo 
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5.2.2  |  Mejora del Subsuelo Existente 

Bajo Solera Mediante Malla de 

Inyecciones 

 

Como consecuencia de los daños producidos a la 

red de saneamiento original y el consiguiente 

lavado de finos, algunas zonas localizadas, 

presentaban huecos bajo la solera.  

 

Para rellenar los huecos existentes, se decide 

llevar a cabo inyecciones de contacto verticales

 bajo la zona afectada, distribuidas en una malla 

de 2x2, mediante el empleo de lechada de 

cemento, con una proporción de agua/cemento 

de 1:1.5 en peso. Antes de la ejecución de las 

inyecciones de contacto, se realizaron las pre-

perforaciones de la solera mediante equipos de 

perforación de corte de diamante. 

 

Las Figuras 21 y 22 muestran las inyecciones de 

contacto realizadas, así como un detalle de las 

mismas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se verifica la efectividad de las 

mejoras ejecutadas, a corto plazo, mediante 

ensayos Cross Hole, asi como a largo plazo, 

mediante el planteamiento de plan de 

auscultación de movimientos, para llevar un 

control de asientos. 

Figura 21: Plano distribución de las inyecciones de contacto ejecutadas 

Figura 22: Detalle inyecciones de contacto 

6 | Fase de Verificación/Seguimiento Patológico 

Final 
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6.1  |  Prueba de Calidad (Cross 

Hole) 

 

Para la comprobación de las mejoras de las 

propiedades geomecánicas del terreno llevadas a 

cabo, se decide realizar una prueba piloto 

consistente en la realización de ensayos Cross 

Hole, en dos espacios temporales diferenciados, 

previo a la ejecución de las inyecciones y 

posterior a las mismas. 

 

El objeto del ensayo Cross Hole, es la 

observación de las variaciones producidos en los 

módulos dinámicos de los materiales y su 

evolución temporal, antes y después de la 

realización de las inyecciones TAM. Las Figuras 

23 y 24 muestran donde fueron realizados los 

ensayos de verificación Cross-Hole. 

Una vez realizados los ensayos Cross Hole y 

analizados los resultados de los mismos, fue 

observado que, en ambos casos una mejora en la 

catalogación del terreno desde el punto de vista 

de la normativa sismorresistente española 

(NCSE-02), desapareciendo los suelos tipo IV, 

tal y como muestra Figura 25. 

 

Variación temporal ondas Vs Cross-Hole 1 

 

Variación temporal ondas Vs Cross-Hole 2 

 

 

  

Figura 23: Plano de situación de los ensayos 

Cross-Hole 

Figura 25: Variación temporal de las ondas Vs 

registradas en los ensayos Cross-Hole 

Figura 24: Fotografía tomada durante el ensayo Cross-Hole 
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6.2  |  Auscultación Monitoreo 

 

Para confirmar que los movimientos 

identificados en el edificio, en la fase de 

sintomatología, han sido reducidos a márgenes 

aceptables, debido a las mejoras del terreno 

llevadas a cabo durante la fase de ejecución,

 se llevará a cabo una campaña de auscultación y 

seguimiento mediante la realización de una 

nivelación geométrica de precisión. 

 

 

 

 

 

• Arup proporciona asesoramiento geotécnico 

a Schüco Iberia S.L en relación con los 

daños relacionados en su edificio de oficinas 

situado en Valdemoro (Madrid). Dada la 

importancia y la naturaleza del daño 

identificado durante la inspección visual, el 

alcance global de Arup se divide en 6 fases, 

las cuales se detallan en este documento, 

siendo estas: i) Fase Sintomatología; ii) Fase 

de Auscultación, iii) Fase de Diagnóstico; 

iv) Fase de Decisión; v) Fase de 

Intervención y vi) Fase de Seguimiento. 

 

• Sobre la base de la revisión de la 

documentación del proyecto, la evaluación 

visual, el análisis estructural, la 

interpretación del modelo de suelo, y el 

modelo 3D desarrollado, Arup considera que 

los daños corresponden a dos cuestiones 

distintas: 

 

a. Daños producidos por el asiento de algunos 

pilotes, como resultado de la falta de 

capacidad portante adecuada en la punta de 

los mismos. Algunos pilotes, no alcanzan 

una capa de suelo con una capacidad 

portante adecuada, como resultado de no 

haber sido lo suficientemente profundos para 

incrustarse en el estrato de suelo 

competente. 

 

b. Daños producidos por asientos como 

resultado de la consolidación de la capa de 

suelo de relleno compresible existente bajo 

la solera. La baja capacidad portante de 

estos rellenos bajo la solera, tiene efectos 

importantes en el comportamiento 

estructural de la misma, tanto a corto como a 

largo plazo. Este efecto se agrava con la 

presencia de agua debido a la infiltración o 

fugas en las tuberías bajo el edificio que se 

identifican gravemente dañadas por las 

deformaciones sufridas. 

 

• Una vez diagnosticado el problema, se 

requieren trabajos de inyecciones profundas 

en una selección de pilotes identificados y, 

además en una cierta zona, se requieren 

inyecciones superficiales de contacto para 

restituir el apoyo de la solera. También se 

propone sustituir el sistema de drenaje, 

aprovechando la intervención en las áreas 

para los trabajos de remediación, sacando la 

mayor parte por el exterior del edificio y 

reconstruyéndolo. De esta manera se 

minimiza el riesgo de filtración de agua en 

el suelo, y se reduce el riesgo de asientos 

adicionales de la solera y daños futuros. 

 

 

 

 

7 | Conclusiones 



52ª Jornada Sesión Sobre Obras de Interés Geotécnico  |  Arup  |  25   

• Un total de diez pilares fueron intervenidos 

mediante inyecciones por manguitos (TAM), 

con tres tubos manguitos por pilar, y con 3 

válvulas por metro en los 2m por debajo de 

la punta del pilote y un metro por encima de 

la misma, e inyección única en el fuste, a lo 

largo de los 4-5m siguientes a la punta. La 

finalidad de la inyección única es el de 

rellenar posibles huecos superficiales.  

 

• Bajo la solera, se realizaron un total de 69 

inyecciones de contacto de baja presión de 

lechada de cemento, según una malla de 2m 

x 2m, con el fin de realizar una mejora 

rellenando los huecos entre la cara inferior 

de la solera y el terreno. 

 

• Por último, para abordar la última fase y 

comprobar la efectividad de la solución, se 

propuso: 

 

a. Realizar un total de cuatro ensayos de tipo 

cross-hole: dos antes del tratamiento y otros 

dos después del mismo. Se pretende valorar 

de manera aproximada la mejora antes y 

después del tratamiento bajo la cimentación 

existente. Los resultados obtenidos muestran 

un incremento de las velocidades de ondas, a 

la profundidad de la mejora, en los ensayos 

realizados posteriormente a la misma, que 

indica que las inyecciones han producido 

una cierta mejora en la compacidad de los 

terrenos circundantes a la punta de los 

pilotes. 

 

b. Además, se planteó un plan de auscultación 

de movimientos, para llevar un control de 

asientos, mediante clavos de nivelación y/o 

soportes para regletas, a disponer en los 

pilares intervenidos, y referidos a una base 

de nivelación fuera de la zona de influencia 

de los trabajos, donde los movimientos se 

pueden considerar nulos. 

Se agradece la colaboración de Schüco Iberia 

S.L. por todas las facilidades que nos ha dado 

para realizar nuestro trabajo, y también a Keller 

Cimentaciones S.L.U por su disponibilidad tanto 
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