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En el siglo IV a. C. Aristóteles suponía que la Tierra en su interior 

presentaba canales u oquedades intercomunicadas. Además 

adelantaba que por esos conductos y cavidades debía circular el 

viento y el vapor de agua, cuyo movimiento era la causa de los 

sismos, frecuentes en Grecia y sus regiones vecinas. Ésta fue, 

probablemente, la primera caracterización conocida del karst y 

también la hipótesis inicial de sus efectos. Y así se aceptó hasta la 

edad contemporánea  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo sobre el karst en yesos se realiza desde la perspectiva de una 

contribución al estudio de un fenómeno de naturaleza hidrogeológica con una gran 

repercusión en la Ingeniería Civil. El estudio del karst tiene además dos componentes 

importantes: química  e hidráulica, que ayudarán a definir el marco hidrogeoquímico en 

el que se desarrolla el karst en terrenos yesíferos.  

 

Se ha estructurado el contenido en tres bloques temáticos 

 

1º. Introducción a la karstología de yesos, situación y descripción de algunos karst 

en la Península Ibérica. Se dedican a ello los dos primeros capítulos. En el 

primer capítulo se aborda la caracterización del karst en yeso: geológica, 

geomorfológica e hidrogeoquímica. En el segundo capítulo se presenta la 

situación de los principales karst conocidos en la Península Ibérica y se describe 

brevemente algunos de ellos, dividiendo el estudio por la edad de los yesos: 

triásicos (Keuper) y terciarios (Mioceno). 

 

2º.  Estudio de la disolución del yeso y una primera aproximación a su relación con 

las actividades humanas en general y en particular con la Ingeniería Civil. Este 

bloque comprende otros dos capítulos. En el capítulo 3 se analiza la disolución 

de materiales solubles con el planteamiento de las leyes por las que se rige y los 

parámetros que intervienen en ella. Se pretende así conocer la solubilidad del 

yeso y su grado específico de disolución con los factores influyentes, 

temperatura, aceleradores, etc.,  para intentar determinar la pérdida de masa en el 

terreno cuando en él se desarrolla un karst. En el capítulo 4 se continúa el 

acercamiento del estudio del karst a la ingeniería. En primer lugar se analiza el 

problema hidráulico, o hidrogeológico, presentando el desarrollo de algunos 

modelos de flujo conocidos que permiten abarcar tanto los flujos intergranulares, 
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como otros , en general más turbulentos, que se verifican en fisuras y conductos 

kársticos. 

 

3º.   Aplicaciones del karst en yesos en la Ingeniería Civil. En la tercera y última 

parte de este trabajo se estudia las aplicaciones, o implicaciones, del karst, en 

diversas actividades de Ingeniería Civil, como son las presas asentadas sobre 

yesos, capítulo 5, y las infraestructuras de transporte y urbanización , capítulo 6. 

En el capítulo 5 se realiza en primer lugar el análisis teórico de la disolución del 

sustrato yesífero de una presa. A continuación se presenta una experimentación 

propia consistente en la puesta en carga de un modelo reducido de una presa 

construida sobre un terreno yesífero. Se consigue así que el gradiente hidráulico 

genere una corriente subterránea de agua, inicialmente subsaturada, que disuelve 

el yeso, aumentando su salinidad y por tanto su conductividad eléctrica, y 

contribuyendo así al desarrollo de canales y cavidades kársticas en el subsuelo. 

Se incluyen varios casos de presas en los que la disolución kárstica de los yesos 

sobre los que se construyeron, o que formaban parte del sustrato del vaso del 

embalse, ocasionaron averías por filtraciones o pérdida de estabilidad, de diversa 

importancia. 

 

Por otra parte el capítulo 6 aborda otro efecto importante relacionado con los riesgos 

geológicos asociados el karst: los hundimientos por colapso. En este último capítulo se 

estudia el origen de las depresiones por colapso desde varias perspectivas teóricas para 

pasar al aspecto que constituye el objetivo fundamental de esta parte del trabajo: la 

determinación de la estabilidad de la cubierta de una cavidad kárstica en yesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARSTOLOGÍA DE YESOS. ALGUNAS APLICACIONES EN INGENIERÍA CIVIL 

 X 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work about Karst in gypsum has been done as a contribution to the study of  

phenomena of hydrogeological nature that has a big repercussion in civil engineering. 

The study of Karst has two important components: chemical and hydraulics , which will 

help describe the hydrogeochemical frame in which karst develops in gypsum. 

 

Content has been structured in three thematic units: 

 

 

1º. Introduction to karst in gypsum, situation and description of some Karst in the –

Iberian Peninsula.  The first two chapters study this item. The first chapter 

develops the characterization of karst in gypsum, from different points of view: 

geologically, geomorphologically and hydrochemically. In the second chapter 

the best known karsts in Spain  are described, emphathizing its geographical 

distribution, and classifying them based in the age of gypsum: Keuper and 

Myocen. 

 

2º. Study of gypsum dissolution and a first approximation to it relationship with the 

human activities in general and particularly with Civil Engineering. This unit 

contains two chapters more. In chapter 3 soluble materials dissolution is 

analyzed  with the approach of  the laws that drives it and the parameters 

involved. The goal is to know the gypsum solubility and its specific dissolution 

grade with the influential factors, temperature, accelerators, etc., trying to 

determinate mass lost in field when a karst develops. In chapter 4 approach to 

study of karst in engineering continues. Firstly hydraulic, or hydrogeological,  

problem is analyzed  presenting some known flow models development that 
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allows to cover intergranular flows and other, usually more turbulent, flows, that  

appear in karstic fissures and conduits. 

 

3º. Civil Engineering  gypsum karst applications. Third and final unit of this work 

studies the applications, or karst implications, in several Civil Engineering 

activities, such as dams settled in gypsum, chapter 5, and transport and 

urbanization infrastructures, chapter 6. In chapter 5 firstly is done the theoric 

analysis of gypsum substrate dissolution in a dam. Secondly an specific 

experimentation of laden a reduced model built over a gypsum field is presented. 

This way an underground water flow is achieved, originally subsaturated, that 

dissolves gypsum, increasing its salinity and then its electric conductivity, 

contributing to development of karstic channels and cavities in the underground. 

Several dam cases which karstic dissolution  of the gypsum is settled over, or  

where part of  dam reservoir substrate, caused  infiltration breakdowns or 

stability lost are presented. 

 

Chapter 6 also  studies another important effect related with geological risks associated 

with karst: collapse sinking. In this final chapter collapse sinking origin  is studied from 

several theoric perspectives to move on the main goal of this part of the work: 

determining the stability of the cover of a karst gypsum cavity.  
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CAPÍTULO 1 

 

1 CARACTERIZACIÓN DEL KARST EN YESO 

 

 

El presente capítulo introduce el tema del estudio del karst en yesos de una 

manera general desde la génesis de los materiales evaporíticos hasta su 

distribución geográfica, principalmente en España. Es también objetivo 

primordial la caracterización geomorfológica e hidrogeoquímica del karst en 

yesos. En este sentido se presentan las formaciones kársticas más relevantes y 

sus modelos de evolución, así como los principales factores hidroquímicos 

presentes en los fenómenos kársticos en terrenos yesíferos. 

 

 

Índice 

1.1. Caracterización geológica 
1.1.1. Materiales salinos. Formaciones evaporíticas.  
1.1.2. Karst en yesos en España 

1.2. Caracterización geomorfológica del karst en yeso 
1.2.1. Formas exokársticas 
1.2.2. Los túmulos como formas peculiares de karstificación. 
1.2.3. Características de paisaje kárstico en zonas yesíferas. 
1.2.4. Tipología de dolinas 
1.2.5. Influencia climática en la evolución del karst en yeso 
1.2.6. Influencia de la actividad humana en la evolución del karst en yeso 

1.3. Caracterización hidrogeoquímica del karst en yeso 
1.3.1. La predicción de la solubilidad del yeso 
1.3.2. Hidroquímica del karst en yesos 
1.3.3. Disolución-erosión en el karst en yeso 

 

 

1.1  Caracterización geológica 

1.1.1 Materiales salinos. Formaciones evaporíticas.  

 

De manera breve, podemos asumir que, a grandes rasgos, las formaciones salinas 

evaporíticas resultan de la precipitación de las sales disueltas en las aguas, marítimas o 

continentales, que proceden a su vez de la disolución de materiales rocosos que aportan 
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los iones componentes de las sales. Por lo tanto, las aguas de escorrentía, transportan los 

iones -en concentraciones débiles-, que tomaron de rocas aflorantes, hacia los mares y 

lagos donde se acumulan incrementando la concentración salina hasta que, por una 

circunstancia climática propicia, se produce la suficiente evaporación que acelera la 

hipersaturación y la precipitación de los materiales evaporíticos. 

 

 
Foto 1-1 Escarpes yesíferos en las terrazas de la cubeta del río Jarama (Rivas, Madrid) 

 

Los materiales salinos en España se forman y acumulan principalmente durante tres 

períodos de su historia geológica:   

 

1º Triásico Superior- Jurásico Inferior 

2º Eoceno Superior-Oligoceno 

3º Mioceno 

 

Estos materiales son el resultado de una sedimentación en un contexto de diferentes 

fases de transgresión-regresión marina, que se prolonga desde comienzos del Mesozoico 

hasta finales del Oligoceno. En estos periodos se generan la mayor parte de los 

materiales salinos ibéricos, como por ejemplo los depósitos salinos del Trías, Keuper, 

que se desarrollan en mares poco profundos en transición a régimen lagunar. Por último, 

a lo largo del Mioceno, en extensas zonas de la península se desarrollan lagos que 

también dan lugar a la precipitación de materiales salinos, de espesor irregular, aunque 
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generalmente pequeño, ocupando grandes extensiones en toda la península. La mayoría 

de estos materiales miocenos son yesos y anhidritas postorogénicos y no están 

deformados por esfuerzos tectónicos, sino que se presentan con deformaciones internas 

debidas a su plasticidad, como por ejemplo pueden verse en los taludes de la (Foto 1-2).  

 

 
Foto 1-2 Plegamientos producidos por deformación plástica en yesos miocenos de la cuenca del tajo 

(autovía M-45, SE de Madrid) 

 

Los yesos, junto con las calizas, son los materiales de precipitación química más 

abundantes en España. La superficie total de los suelos que incluyen yesos en alguna 

medida es del orden de 290.000 km2, es decir un 57 % de la superficie del país. De esta 

superficie, unos 30000 km2 (Ayala et al., 1986) (Calaforra, 1998) son afloramientos 

yesíferos, un 6 % de la superficie total. Los afloramientos yesíferos del Keuper son de 

4600 km2, 14.500 km2 corresponden a los yesos paleogenos u oligocenos, 16.000 km2 a 

los del Mioceno, y el resto, menos de 500 km2, son cuaternarios.  

 

1.1.2 Karst en yesos en España. 

 

Podemos describir brevemente el karst en yesos como el proceso continuo que tiene 

lugar cuando se combinan la acción del agua y los agentes atmosféricos asociados con 
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una litología con presencia de yesos, en superficie y/o en profundidad, teniendo como 

consecuencia general mecanismos de disolución y erosión, con pérdida y migración de 

masa, que, a su vez, tiene importantes repercusiones morfológicas, geotécnicas y 

medioambientales. 

  

Si tenemos en cuenta que, según datos citados, los afloramientos yesíferos ocupan una 

extensión aproximada del 6 % del territorio español, se comprende fácilmente la 

relevancia que tiene, sobre todo su potencial de karstificación. Además este potencial 

varía en función de varios factores, entre ellos la diversidad litológica en la cual se 

encuentra presente el yeso. Es preciso señalar que las zonas yesíferas se concentran en 

la mitad Este de la península ibérica estando el límite definido por una línea ligeramente 

arqueada hacia el Este que parte del occidente de Cantabria  y termina en Gibraltar. La 

presencia de yesos es patente en una gran diversidad de comarcas, de las que, entre 

otras, pueden citarse las siguientes: Depresiónes del Ebro, Tajo y Duero, interior de 

Cataluña y de Valencia, amplias comarcas de Almería, Málaga y Córdoba, etc.  

 

Es necesario añadir sin embargo que las localizaciones no son puntuales, sino que 

definen áreas extensas, especialmente en las cordilleras Béticas, y Valles del Ebro 

(prácticamente en toda la cubeta de su cuenca) y del Tajo (en esta última abarcando 

amplias comarcas yesíferas en la depresión central de la cuenca, incluyendo las 

subcuencas de sus afluentes: Manzanares, Jarama, Henares y Tajuña, en la márgen 

izquierda, y otros menos importantes en la margen derecha como el arroyo Salado 

(Cuenca). 

 

1.2 Caracterización geomorfológica del karst en yeso 

 

El estudio de la karstología no puede realizarse de manera completa sin recurrir con 

frecuencia a la geoespeleología, ya que una de las características principales del karst 

reside precisamente en la formación de cavidades, las cuales siempre muestran la 

verdad del proceso kárstico que las generó. Otra necesidad apremiante es la 

complementariedad que debe darse entre Geomorfología e Hidrogeología. 



CARACTERIZACIÓN DEL KARST EN YESO 

 5 

 

Considerando el “circuito” hidrológico kárstico como un sistema dinámico (Ford 1988) 

en evolución; la zonación propuesta por Cvijic (1893), sigue vigente y no entraremos en 

el presente trabajo en la discusión sobre las bondades o defectos de las teorías vadosas, 

freáticas profundas y freáticas superficiales. En realidad el fenómeno kárstico resulta de 

la conjunción de factores litológicos, hidrológicos, estructurales y climáticos (Calaforra, 

1998), y se ha de explicar de acuerdo con el ámbito geomorfológico más cercano a la 

zona en estudio. 

 

No obstante, si tenemos en cuenta la convergencia de formas y su consecuencia más 

importante, la semejanza dinámica (Eraso, 1975) podremos asumir que los procesos de 

disolución de rocas yesíferas son semejantes -dinámicamente- a disoluciones en calizas, 

salvo el efecto de la erosión. De este modo un proceso que se desarrolla rápidamente 

(disolución de roca yesífera) puede ser observado y permite concluir cómo será aquel 

que se desarrolle en una roca menos soluble, como por ejemplo la caliza, donde los 

tiempos de observación serían mucho mayores. Esta consideración añade un nuevo 

campo de aplicación al estudio del karst yesífero. 

 

1.2.1 Formas exokársticas 

 

De acuerdo con la clasificación convencional en geomorfología, podemos distinguir las 

formas en función de su posición en relación al nivel del suelo, en formas producidas 

por fenómenos kársticos superficiales (exokarst), que se manifiestan por ejemplo como 

dolinas y lapiaz (karren),  y formas debidas a fenómenos subterráneos (endokarst) 

siendo las cavidades su morfología típica. 

 

Los fenómenos kársticos superficiales dan lugar a formas de corrosión de dos tipos: 

mayores o menores. A continuación se describen las formas menores más frecuentes en 

karst de rocas yesíferas, según la clasificación detallada de Calaforra (1998): 
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- Rillenkarren. Se trata de una forma de lapiaz en surcos de pequeñas dimensiones 

(1 a 3 cm de profundidad) juntos entre sí, generados por acción directa del agua 

de lluvia (Figura 1-1) Este es el karren más común en el karst de yesos 

microcristalinos, encontrándose preferentemente en los niveles yesíferos del 

Trías.  

 

La formación de los canales en el rillenkarren está condicionada a la persistencia 

de una fina lámina de agua circulando a baja velocidad, por tanto en régimen 

laminar. Si el flujo es turbulento no se forma el rillen. White (1988) ofrece la 

siguiente relación (Ecuación 1.1) para determinar la longitud L de los canales de 

rillen en función de la pendiente: 

 
Figura 1-1 Canales Rillenkarren 

θtgecmL ⋅⋅= 05,032,1)(  (1.1) 

 

 

Las longitudes que se obtienen con la anterior expresión son más cortas que las 

observadas en la realidad por lo que parece más aproximado el siguiente ajuste: 

 

θtgecmL ⋅⋅= 5,010)(  

 

Si la pendiente aumenta a 90º la forma de los canales pasa al tipo wallkarren 

(Foto 1-3) o candelas y en pendientes bajas, 5º a 10º, la evolución es hacia la 

forma trittkarren. Indudablemente la mayor solubilidad del yeso frente a la 

calcita propicia la profusión del rillen en yesos. Un parámetro a considerar sería 

el número de Reynolds para la predicción de la morfogenética del rillen. 
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También puede utilizarse el número adimensional de Froude, como factor de 

evaluación de efectos cinéticos del flujo del agua en conducciones libres.  

 

hg

v
F

⋅
=º  

Siendo 

v : velocidad media del agua 

h : altura de la lámina de agua sobre la superficie rocosa 

g : aceleración de la gravedad. 

 

Así, por ejemplo, si un flujo crítico (Fº =1) tiene una lámina de agua de 1 mm de 

altura, la velocidad del agua será de 9,9 cm/s, que es muy elevada. 

 

La corriente en los canales tipo rillen debe producirse siempre en régimen lento 

o subcrítico (Fr < 1), es decir con una relevancia mayor de los efectos 

gravitatorios sobre los cinéticos, excepto en aquellos casos en los que la 

pendiente elevada da lugar a velocidades mayores y por tanto a regímenes de 

flujo supercríticos.   

 
Foto 1-3 Formas exokársticas en yeso formadas por canales tipo rillenkarren (Valdilecha-Madrid) 
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-Trittkarren. Está caracterizado por la existencia de pequeñas cubetas de 

disolución de pocos cm de diámetro. Además de la pendiente de la roca, otro 

factor asociado a la génesis del tritt se encuentra en las discontinuidades 

litológicas debidas a venas de otros materiales como la calcita, y también en las  

fracturas o cambios de porosidad en la roca. 

 

-Rinnenkarren. Forma exokárstica constituida por canales semicirculares de 3 a 

30 cm de ancho desarrollados sobre yesos macrocristalinos. Junto al 

meanderkarren, en pendientes bajas actúan como colectores hidráulicos de 

sumideros y dolinas, lo que les confiere un papel importante en el estudio de 

estabilidad ya que por un lado en ellos la velocidad elevada reduce la velocidad 

de disolución y pérdida de masa, y por otro lado conducen el flujo de agua 

subsaturada a puntos o zonas de infiltración en los que la disolución será más 

intensa. Por último, al no producirse apenas fisuración en las superficies rocosas 

acanaladas, ahí la infiltración es menor y ello influye en la regulación del nivel 

freático local además de en las características de resistencia de la masa rocosa.   

 

- Rundkarren. Aparece cuando sobre la roca existe una cubierta edáfica que 

dificulta o impide el flujo de agua sobre la roca de yeso. Apenas se originan 

formas canalizadas. 

 

- Wallkarren -candela-. Se trata de la forma que se desarrolla en paredes verticales 

de yeso, bien en pozos o en paredes de roca masiva. Las dimensiones de las 

canaladuras son superiores a los de los karren anteriores, pudiendo tener anchos 

de un metro con profundidades de varios decímetros y longitudes de más de 20 

metros. 

 

Otras formas de karren son los lapiaces de exfoliación (splitkarren), desarrollados en 

forma de microsurcos, frecuente en yesos, y que aparecen como un mosaico de 

aristas y fisuras. 
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Foto 1-4 Formas exokársticas splitkarren a) Yesos de Estremera (Madrid), b) (Calaforra, 1985) 

Lapiaz de exfolición 

 

También es posible encontrar microkarren como el microlapiaz de crestas agudas 

separadas por planos de disolución, sin relación con la estructura. Como ejemplo puede 

citarse el microlapiaz sobre yesos sacaroideos de Vallada (Pulido-Bosch, 1978) 

 

1.2.2 Los túmulos como formas peculiares de karstificación. 

 

Se producen cuando la roca macrocristalina presenta una estratificación horizontal, 

aunque también hay casos en estratos subverticales. Se manifiesta como un 

abombamiento, en forma de bóveda, de la capa más superficial de la roca yesífera. Han 

sido descritos en los yesos messinienses de Sorbas (Pulido-Bosch 1982-86 y Calaforra, 

1985) y en los triásicos de Vallada y Ayora (Foto 1-5 (b)), incluso en los neógenos del 

Jarama (Foto 1-5 (a)) 

 
 (a)  

 
(b)  

Foto 1-5 Túmulos como formas exokársticas en yesos. a) Valle del Tajo, b)Ayora –Valencia- 
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Se acepta como hipótesis de generación de túmulos la que se basa en procesos de 

disolución-precipitación, combinada con una deformación plástica estructural. El 

proceso de formación de los túmulos se inicia con la presencia de agua de infiltración 

meteórica, muy agresiva, con escasa carga de sales, que disuelve el yeso en su camino a 

través de las pequeñas grietas o fisuras intercristalinas de la matriz yesífera. La 

saturación se alcanza a una determinada longitud del recorrido y se ve potenciada por la 

alta evaporación existente. Se produce entonces una precipitación que recristaliza el 

yeso en los canales intercristalinos. El considerable aumento de volumen de este 

proceso de recristalización, o por la transformación de anhidrita a yeso al hidratarse 

aquella, se manifiesta en tensiones circunferenciales de compresión y tracción, paralelas 

al plano del estrato, que deforman la capa superior (traccionada) levantándola 

ligeramente como si se tratase de una estructura abovedada. Según esta hipótesis es 

precisa la conjunción de dos procesos, disolución y precipitación (Calaforra, 1998) 

además de la saturación suficiente en el agua infiltrada, que a la vez requiere un flujo de 

baja velocidad en la infiltración y disolución, y una evaporación fuerte.  

 

El esfuerzo de cristalización por aumento de volumen, dilatación bidimensional, es, 

inicialmente, de compresión en todo el espesor de la capa recristalizada. Sin embargo, al 

aumentar el volumen de la masa yesífera, el único grado de libertad que tiene es la 

dirección vertical por lo que la lámina dilatada se separa del resto de la roca, se 

incrementa la compresión en la base y aparecen esfuerzos de tracción en las capas de la  

superficie. Se tiene entonces un momento negativo, que el estrato yesífero es incapaz de 

resistir, y es la causa de la deformación de la capa superior de la roca, deformación que 

sería progresiva hasta que la estabilidad mecánica de la bóveda sea insuficiente 

(tengamos en cuenta que la porosidad también aumenta con la deformación, al aparecer 

además fisuras crecientes en la cara de la bóveda expuesta al exterior).  

 

El estado tensional descrito da lugar a la progresiva deformación plástica y el colapso de 

la bóveda con el consiguiente hundimiento, o bien la separación de la cúpula abombada 

(Figura 1-2)  especto de la zona de contacto del sustrato de la roca yesífera y la apertura 
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de una vía o puerta lateral, como se observa en las fotos de Ayora y Rivas, antes 

mencionadas. 

 

 
Figura 1-2 Fases en la mecánica de formación de túmulos. (1) inicio de fisuraciones, (2) 

abombamiento del estrato fisurado, (3) colapso o apertura de un boquete en la base de la bóveda, 

(4) Túmulo con ventana formada 

1.2.3 Características de paisaje kárstico en zonas yesíferas. 

 

Una primera característica, común a los paisajes kársticos en yesos es la escasa 

capacidad fértil de los suelos causa, a la vez de la dificultad de generación de la capa 

edáfica, hecho que se acentúa en las zonas áridas, en las que el paisaje se asimila 

fácilmente al de una estepa con alta aridez. Es el caso del Valle del Tajo, (Foto 1-6). 
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Foto 1-6 Paisaje en terrenos yesíferos, Chinchón –Madrid 

 

Sin embargo no es norma la anterior característica. Cuando existe una cobertera 

suficiente, de origen aluvial por ejemplo, la karstificación se produce en profundidad, 

mientras que en la superficie apenas se aprecian sus efectos de manera puntual en forma 

de dolinas de hundimiento (sinkhole) y subsidencias, debidas a los procesos de 

disolución y pérdida de masa y de capacidad portante mecánica de las bóvedas, que 

colapsan de manera aparentemente aleatoria, con importantes afecciones en ingeniería 

civil. Este fenómeno es característico en ciertas zonas del valle del Ebro. 

 

Existe otro estadio intermedio en el paisaje kárstico, muy dinámico, que se desarrolla en 

llanuras donde la cobertera inicial va desapareciendo. En esas condiciones se forma un 

gran número de dolinas. Es el caso de zonas semiáridas como Sorbas (Almería) y 

algunas comarcas del valle del Tajo. Su proceso de formación puede dividirse en varias 

etapas (Calaforra, 1998). En su inicio la cobertera es de suelo permeable de arenas y 

gravas, conglomerados aluviales, etc. En una segunda etapa va progresando una red de 

drenaje superficial sobre los materiales semipermeables de la cobertera inicial, a la vez 

que se forman galerías subterráneas siguiendo las fracturas y diaclasas del sustrato.  

La disolución subterránea y la erosión superficial permiten que aparezcan pequeñas 

dolinas, quedando los yesos expuestos a los agentes meteóricos en superficies 

crecientes. En la siguiente etapa se forman depresiones kársticas y profundos barrancos, 

mientras que en profundidad se desarrollan galerías. En su estadio final de karstificación 

acentuada se observan las pequeñas dolinas y sumideros de anteriores etapas, 
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manteniéndose las formas superficiales en la plataforma yesífera gracias a la gran 

permeabilidad y a la inversión del relieve. La circulación en profundidad, llega a 

producir, además, un descenso progresivo del nivel piezométrico, que explica la captura 

de la red hidrológica superficial, (Foto 1-8), asociada a veces a la formación de 

profundos barrancos  (Foto 1-7), y a la existencia de cavidades interestrato.  

 

 
Foto 1-7 Barrancos y cavidades formados en terrenos yesíferos. Chinchón-Madrid 

 

 
Foto 1-8 Plataforma yesífera de Chinchón y Laguna de S. Juan (Titulcia-Madrid-) 

1.2.4 Tipología de dolinas 

 

Las dolinas, como formas exokársticas mayores, son en muchos casos la manifestación 

visual única de la existencia de karstificación. Acudiendo a la convergencia de formas, 

como teoría de síntesis, podemos plantear una clasificación basada en clases genéticas: 

dolinas de colapso, por disolución y dolinas por subsidencia. La formación de los 
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diferentes tipos de dolinas es distinta en cada caso y es función principal de la litología, 

de la estructura tectónica, así como de otros factores climáticos como la pluviometría y 

el índice de aridez.  

 

Así, por ejemplo, en la depresión del Ebro, pueden haberse desarrollado karsts, en yesos  

miocenos. Se trata de karst en yesos messinienses de gran importancia, tanto por su área 

de dominio, ya que se extienden por buena parte de la cubeta del Ebro, en su zona 

central, como también por las afecciones que se derivan de este karst en la ingeniería 

civil desarrollada en la región. Los yesos infrayacentes se pueden encuentrar cubiertos 

por materiales cuaternarios. Los procesos de karstificación son aquí muy rápidos, y en 

determinadas áreas se ven acelerados por la acción antrópica del agua de riego, o, de 

manera localizada, por fugas en estructuras hidráulicas como presas, canales, 

conducciones forzadas, azudes, con un apreciable riesgo geológico.  

 

La tipología de las dolinas del valle del Ebro es descrita por Benito (1987) en tres tipos 

principales: dolinas en ventana, en embudo y en cubeta. Las dolinas en cubeta se 

desarrollan preferentemente en los depósitos de terrazas, mientras que las de embudo y 

en ventana aparecen en valles de fondo plano. Calaforra (1998) adapta esta tipología al 

karst de Sorbas (Figura 1-3) 

 

 
Figura 1-3 Tipología de dolinas en karst yesífero (Calaforra, 1998) 
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Como ejemplo de dolina en ventana podemos citar la existente en las cercanías de 

Titulcia, producida en las terrazas del río Tajuña, dentro de la depresión del Tajo (Foto 

1.9) 

 

 
Foto 1-9 Dolina de ventana en Titulcia-Madrid 

 

1.2.5 Influencia climática en la evolución del karst en yeso 

 

El clima, con sus variaciones espacio temporales, ejerce una influencia notable sobre los 

terrenos yesíferos en general, y sobre los karst en yesos en particular, pudiéndose 

distinguir esta influencia, además, entre las formas superficiales y las subterráneas del 

karst. Dada la gran velocidad de disolución del yeso, los factores climáticos, como la 

pluviometría y su forma y distribución, determinan  en gran manera la evolución de los 

karst superficiales. En las zonas templadas de tipo húmedo, con precipitaciones 

regulares, se desarrollan fácilmente macroformas como grandes dolinas y valles ciegos, 

respondiendo su tipología a la analizada anteriormente en el presente trabajo. En cuanto 

a las microformas, la evolución está ligada al tamaño del cristal, siendo más frecuentes 

las microformas karren propiciadas por la presencia de yesos microcristalinos, como es 

el caso de Sorbas, donde, por otra parte, apenas aparecen las macroformas.  
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Los climas templados, y a la vez áridos, pueden considerarse cuando las precipitaciones 

se sitúan por debajo de los 450 mm/año, acentuándose la aridez por un reparto irregular 

de las mismas. En realidad es el caso más frecuente en el dominio ibérico, con zonas 

extensas sometidas a este tipo climático, particularmente en Almería, cuenca del Tajo 

medio, y en el valle del Ebro, con precipitaciones a menudo inferiores a 300 mm/año. 

En todos estos casos el paisaje característico es la estepa yesífera, como forma 

dominante, propiciada por las pendientes acusadas en los sectores cercanos a las cubetas 

de los ríos, con un proceso de disolución-erosión remontante especialmente activo y 

acelerado. Esta estepa árida comparte en determinadas ocasiones su dominio con zonas 

más fértiles en planicies y campiñas en las que la capa edáfica puede permanecer en, al 

menos, unos centímetros. Indudablemente el clima es un factor cambiante con enormes 

variaciones a lo largo de la historia geológica en cada zona estudiada, incluso en el corto 

periodo Holoceno postglaciar. 

   

   (a)      (b) 

 
Foto 1-10 Campiña en terrenos yesíferos. a) terrazas arroyo Salado (Estremera-Madrid), b) 

campiña de Estremera desde la vega del Tajo (Estremera-Madrid). 

 

La influencia climática sobre las formas kársticas subterráneas, es en determinadas 

ocasiones, mayor que sobre las superficiales, sobre todo cuando los efectos erosivos, 

asociados a régimen muy turbulento, se ven amplificados por una concentración de las 

precipitaciones en unos pocos días al año, siendo menor la influencia de la disolución 

del yeso. Esta combinación de efectos da lugar a cavidades horizontales, o casi 

horizontales, conectadas por pozos verticales desarrollados según el trazado de las 

fisuras, que interceptan y comunican los acuíferos multicapa. 
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Los efectos climáticos también se dejan notar en la formación y evolución de 

espeleotemas en cavidades yesíferas. El tipo de concrecionamiento depende en gran 

medida del clima, así los espeleotemas carbonatados predominan en climas templados 

húmedos donde, en ausencia de una evaporación importante, la corrosión del yeso 

deriva en un depósito de carbonato cálcico. Sin embargo en pozos verticales y otras 

cavidades estrechas con flujo de aire considerable, se produce la evaporación con 

facilidad, si la temperatura lo permite, y ello da lugar a la sobresaturación de yeso y a la 

formación de espeleotemas yesíferos. Éstos son especialmente abundantes en climas 

áridos como Almería (karst de Sorbas), y en la comarca central del valle del Tajo 

(Cueva de Pedro Fernández, Estremera-Madrid-). En las cavidades de estos karsts 

subterráneos, la condensación es el fenómeno que aporta la casi totalidad del agua de 

percolación (Calaforra, 1998), siendo insignificante el efecto del anhídrido carbónico 

del agua de infiltración, puesto que en superficie no se dispone de una cabertura vegetal 

suficiente; debido a ello los depósitos hipogeos son yesíferos.  

 

1.2.6 Influencia de la actividad humana en la evolución del karst en yeso 

 

Un caso de evolución kárstica similar al anterior, pero asociado a la actividad humana, 

se presenta también en climas áridos pero donde el regadío complementa la escasez de 

precipitación. En este caso, muy abundante en España, la evolución del karst se acelera, 

tanto en sus formas superficiales, principalmente dolinas, como en las subterráneas. 

Tampoco debe olvidarse -ni pasarse por alto su repercusión- el efecto de las fugas de 

agua en los canales y conducciones forzadas, estaciones de depuración de aguas 

residuales, vertederos, plantas potabilizadoras, incluso el drenaje de vías públicas, 

carreteras, infraestructuras y construcciones en general. Aunque estos procesos sean 

independientes de la climatología, sus efectos derivados son en numerosas ocasiones 

muy similares, dando lugar a la formación de nuevos karst, o a la evolución acelerada 

de los existentes, tanto en superficie como subterráneos. Este proceso constituye uno de 

los objetivos principales del presente trabajo y será analizado con mayor detalle en 

capítulos posteriores. 
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1.3 Caracterización hidrogeoquímica del karst en yeso 

 

1.3.1 La predicción de la solubilidad del yeso 

 

El equilibrio químico, base de la predicción de la solubilidad, aplicado al karst yesífero, 

puede plantearse atendiendo al criterio de fuerza iónica del agua. Así, si la fuerza iónica 

I es inferior a 0,1 m, no existirán niveles hipersolubles, en comparación con el karst en 

yeso, y, en consecuencia, se podrá utilizar un modelo del tipo MAI (modelo de 

asociación iónica), basado en la formulación DH  (ley de Debye-Huckel). Este método 

es aplicable para la predicción de la solubilidad del yeso en facies SO4-Ca, y su 

importancia reside en la resolución de equilibrios hidroquímicos relacionados con la 

interacción entre el yeso y la calcita, junto al efecto que ejerce el ión común en la 

variación de la solubilidad del yeso ante la precipitación de la calcita. El planteamiento 

y resolución iterativa de las ecuaciones de equilibrio del sistema están fuera del alcance 

del alcance del presente trabajo y pueden seguirse en tratados específicos. 

 

Cuando la fuerza iónica supera 0,1 m, como es el caso de aguas en las que se produce la 

disolución de niveles más solubles situados a gran profundidad, la predicción de la 

solubilidad del yeso en facies Cl-Na se realiza mediante un modelo MCV, modelo de 

extensión virial, que utiliza un tratamiento estadístico en el cálculo de los coeficientes 

de actividad. La bondad de los distintos métodos es planteada por Calaforra (1998), para 

demostrar la importancia y la eficacia de la formulación virial, obtenida al analizar el 

sistema CaSO4-NaCl-H2O. El interés por analizar este sistema se centra en obtener la 

variación de la solubilidad del yeso en soluciones con elevada concentración y su 

influencia en los fenómenos kársticos en yesos. La solubilidad del yeso, en función de 

la constante del producto de solubilidad, precisa de una predeterminación de la 

actividad de cada componente en la solución. 

 

Así, cuando la variación de la  solubilidad del yeso en presencia de halita está entre 2 g/l 

y 7 g/l, dicha variación no es reflejada con igual precisión por las distintas 

formulaciones. La aproximación propuesta por Pitzer aparece como la más apropiada 
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(Calaforra, 1998) para casos de elevada fuerza iónica, cuando el karst en yeso tiene 

influencia de facies de halita.  

 

1.3.2 Hidroquímica del karst en yesos 

 

El desarrollo de un karst yesífero está relacionado con varios factores de diversa 

influencia:  

 

a) La disolución del yeso en su forma más simple, como material soluble. 

b) La precipitación de carbonatos. 

c) El incremento de la fuerza iónica como consecuencia de la presencia de aguas. 

con un alto contenido en sales disueltas. 

d) La reducción de sulfatos en medio anaerobio. 

 

El objetivo general de determinación de la variación, muy significativa, del índice de 

saturación del yeso, y de los factores hidroquímicos influyentes en la karstificación en 

yesos se encuentra ampliamente descrito en algunos espeleokarst, junto a sus acuíferos 

asociados. En realidad la presencia de manantiales salinos y su afección sobre la calidad 

de las aguas, superficiales y subterráneas, para distintos usos humanos, ha forzado la 

mayoría de los estudios realizados. En todos estos casos se produce una salinización 

progresiva de las aguas debido a la presencia, en importantes concentraciones, de 

materiales muy solubles, en general asociados al yeso y su matriz. Este es el caso de 

Gobantes-Meliones (Carrasco 1986), donde coexisten el karst yesífero y el embalse del 

Guadalhorce (Calaforra, 1998)).  

 

El modelo de Gobantes es sencillo pero define de forma clara las distintas zonas de 

karstificación, cuando se produce la mezcla del agua más característica del karst 

yesífero, agua sulfatada cálcica, con otra agua salina casi saturada respecto a la halita, y 

saturada respecto a otros minerales (potasio, magnesio,…). Calaforra define cuatro 

zonas para este modelo. En la capa más cercana a la superficie se produce la disolución 

mineral por las aguas de infiltración, hasta su saturación en la siguiente zona, pudiendo 
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producirse su precipitación antes del contacto con las aguas salinas sobresaturadas. En 

la tercera zona se mezclan los dos tipos de aguas con una disolución general de 

minerales sulfatados y carbonatados, siendo ésta la de más intensa karstificación. A 

continuación aumenta la proporción de agua sulfatada cálcica y los minerales pueden 

precipitar de nuevo. 

 

El estudio de la disolución de los materiales solubles presentes en la matriz hace 

necesaria la consideración de su variada estructura granular y por lo tanto sus 

diferencias de porosidad. La porosidad de la matriz yesífera puede descomponerse en 

varias localizaciones: pequeñas fisuras, intergranular, por disolución de los propios 

cristales de yeso, por huecos dejados por el crecimiento cristalino, y por planos de 

exfoliación. Esta porosidad combinada da lugar a una considerable inercia 

hidrodinámica en la hidrogeología kárstica, con unos caudales regulados y bastante 

uniformes. 

 

Además de las causas citadas, la masa yesífera puede estar sometida a un proceso de  

disolución por reducción de sulfatos en medio anaerobio. La reacción precisa de materia 

orgánica que mantenga  a las bacterias reductoras, y para la anhidrita quedaría como 

sigue: 

 

 CaSO4   + (C, H, O, materia orgánica) ─────   H2S + CO2  + Ca(OH)2 

 

En determinadas condiciones freáticas y ambiente reductor, la masa yesífera aporta 

iones SO4
2- y Ca

2+ , que formarán ácido sulfúrico, su reducción y la formación de CO2  

producirá gases volátiles que abandonan el medio. Tenemos así un proceso de 

karstificación en yeso por reducción. Queda ocluido a veces, en el lugar que dejó el 

yeso, una discontinuidad que o bien es rellenada  por depósitos de materia orgánica, o 

bien podrá continuar la karstificación, acelerada por condiciones freáticas. Este 

mecanismo de disolución pude ser la causa principal en determinados karst como el que 

ha dado lugar a la cueva de Pedro Fernández, en Estremera, y otros en los que el aporte 

de materia orgánica procedente de la cobertura edáfica sea relevante. Una evidencia de 
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esta posibilidad reside en la vetas de materia orgánica y carbonatos intercalados en las 

masas de yeso macrocristalino. 

 

1.3.3 Disolución-erosión en el karst en yeso 

 

El conocimiento de la tasa de disolución-erosión es fundamental para la comprensión de 

los fenómenos kársticos, incluso para su predicción, cuando ello es necesario. Se precisa 

saber, por lo tanto, la disolución como pérdida de masa por unidad superficie y de 

tiempo, y la erosión equivalente como la disminución de espesor por unidad de tiempo. 

Los experimentos tendentes a su determinación son de dos tipos: métodos físicos, y 

métodos hidrogeoquímicos. Los métodos físicos más utilizados son el método MEM 

(micro erosion meter ) y el de tabletas de disolución.  

 

Atendiendo a los experimentos con tabletas realizados por Calaforra en el karst de yesos 

de Sorbas (Almería), y teniendo en cuenta sus peculiaridades climáticas (sobre todo lo 

escaso e irregular de las precipitaciones), se puede considerar una erosión en superficie 

del terreno del orden de 0,3 mm/año, estos resultados se corresponden con una tasa de 

disolución en superficie de 64 g/(cm2 .año), cuando en el interior de las cavidades 

apenas se llega a 0,03 mm/año (es decir, 10 veces menor). Los métodos químicos 

contrastados ofrecen una notable convergencia de resultados. 

 

La erosión química puede obtenerse analíticamente mediante la formulación de Sauro y 

Meneghel (1986): 

   

ρ⋅
∆⋅

=
1000

MP
Eq  

 

Siendo: 

Eq : tasa de disolución en m
3/km2.año (equivalente a 0,001 mm/a) 

P : en mm/a: caudal/superficie de cuenca , infiltración o precipitación 
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∆M: diferencia de concentración de CaSO4 entre las aguas de entrada -lluvia- y de 

salida -manantial-, en mg/l 

ρ: densidad del yeso, 2320 kg/m3. 

 

Las mediciones realizadas en climas semiáridos dan valores de disolución variables 

entre épocas de estiaje (del orden de 15-20 m3/km2.año) y de crecidas (50-60 

m3/km2.año). La comparación con la erosión química en climas templados húmedos 

(superior a 350 m3/km2.año) permite observar que el progreso de las cavidades en 

climas áridos es más lento que en climas húmedos. También es preciso resaltar la 

diferencia entre las tasas de erosión profunda y en superficie, siendo esta última mucho 

mayor. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

2 KARST EN YESOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

 

La abundancia de terrenos yesíferos en España, referida en el capítulo 

anterior, tiene como consecuencia directa el desarrollo de numerosas 

formaciones kársticas distribuidas principalmente en la mitad oriental de la 

Península Ibérica. En el presente capítulo se describen de manera general 

algunos de los karst en terrenos yesíferos más importantes, especialmente 

aquellos que tienen una mayor implicación en Ingeniería Civil. 

 

 

       Índice 

2.1.      Introducción. Fenómenos kársticos en yesos ibéricos.  

           2.2.      Ejemplos de karst en Trías 

2.2.1      El karst de Antequera (Málaga)  

2.2.2      El karst de Vallada (Valencia) 

2.2.3      Otros karsts triásicos en yesos en las Cordilleras Béticas. 

2.2.4      El karst en yesos en el Trías de la Cordillera Ibérica. 

2.2.5      El karst en el Trías pirenaico y vasco-cantábrico 

2.3. Algunos ejemplos de karst en yesos terciarios. 

2.3.1      El karst en yesos terciarios de Sorbas (Almería). 

2.3.2      El Karst en yesos de Beuda (Pirineo Oriental, Gerona). 

2.3.3      El karst en los yesos terciarios de la Cordillera Ibérica. 

2.3.4      Algunos ejemplos de karst en la cuenca del Ebro. 

 

2.1  Introducción. Fenómenos kársticos en yesos ibéricos 

 

Según se desprende del estudio de los principales factores de caracterización de los 

yesos, como se ha podido observar en el capítulo precedente, existe una gran diversidad 

de materiales yesíferos en la Península Ibérica (Figura 2-3) El paso siguiente en nuestro 
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trabajo consiste en una descripción introductoria del karst en los yesos ibéricos. La 

génesis y desarrollo del karst se deriva de las características expuestas anteriormente y 

presenta por tanto una variedad semejante, ya que todos los afloramientos yesíferos, 

desde los yesos triásicos hasta los yesos neógenos, están afectados por importantes 

procesos kársticos. 

 

En los apartados sucesivos describiremos algunos ejemplos de los karst más 

significativos, tanto desde el punto de vista geológico como desde la perspectiva de las 

aplicaciones en ingeniería civil.  

 

2.2  Ejemplos de karst en Trías. 

 

La descripción de los karst más significativos que se desarrolla a continuación se apoya 

en buena medida en los trabajos de Calaforra Chordi. 

 

2.2.1 El karst de Antequera (Málaga) 

 

Se trata de un afloramiento triásico paralelo a la costa mediterránea, situado al Noreste 

de la provincia de Málaga, ocupando buena parte de la cabecera del río Guadalhorce. De 

Oeste a Noreste, los afloramientos yesíferos karstificados más sobresalientes son los de 

Gobantes-Meliones, Salinas-Fuente Camacho y Arroyo Marín-Archidona, 

denominándose el conjunto como Trías de Antequera. El karst de Antequera es 

estudiado por Cruz-Sanjulián (1974), aunque existen otros trabajos, a veces con criterios 

divergentes, debidos a Staub (1926), Blumenthal (1930) y Peyre (1974).  

 

El Trías de Antequera está caracterizado por la presencia de masas de yesos en 

superficie y halita en profundidad. Estratigráficamente puede definirse como una gran 

conglomeración caótica de evaporitas (yeso y halita), calizas, dolomías, arcillas, 

areniscas e incluso rocas volcánicas.  
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El sector de Gobantes-Meliones 

 

Dentro del karst de Antequera, el sector de Gobantes-Meliones es un claro ejemplo de la 

mencionada heterogeneidad de materiales, verificado en la Sima del Águila, de casi 100 

m de profundidad. Este sector, atravesado por el Estrecho de Meliones, en el río 

Guadalhorce, y por la vía ferrea de Bobadilla, está formado en superficie por dos 

grandes masas subcirculares, circundadas por ofitas y calizas (donde se han producido 

grandes dolinas de subsidencia), ocupando los yesos el centro de las estructuras (con 

manifestaciones exokársticas en forma de dolinas de colapso). Desde una perspectiva 

hidrogeoquímica (Carrasco, 1986), la existencia de halita en profundidad tiene una gran 

influencia en la hiperconductividad de los manantiales, más de 2000 µS/cm (Calaforra y 

Pulido-Bosch, 1993) en el manantial de Meliones, afectando a la calidad de las aguas 

del embalse del Guadalhorce que sirve para el abastecimiento a Málaga (Calaforra, 

1991). Se trata de un problema hidroquímico generado por el contacto de un karst en 

yesos con aguas hipersalinas. 

 

El sector de Salinas-Fuente Camacho 

 

En superficie, la intensa karstificación ha dado lugar a una geomorfología caracterizada 

por la existencia de grandes barrancos, como el del Arroyo Marín y el cañón del Río 

Guadalhorce. Se observa también una interesante configuración de las galerías 

subterráneas en niveles horizontales, que da lugar a la presencia de manantiales 

kársticos colgados. Esta tipo de manantiales son los tributarios de las Lagunas de 

Archidona (Grande y Chica), siendo la Laguna Grande cedente al Arroyo Marín, en el 

sector de Salinas-Fuente Camacho. 

 

La hiperkarstificación por influencia salina (Calaforra et al., 2002), ya mencionada en el 

capítulo 1, puede ser la causa por la que, debido al aumento de la fuerza iónica, se 

produzca la disolución de los yesos en niveles profundos. Esta disolución se acelera por 

la presencia de fluidos hipersalinos, en flujo ascendente, que intensifica la karstificación 

en el núcleo de los domos halocinéticos, llegando a ser un factor que controla y explica 

la formación de grandes dolinas de subsidencia, además de la existencia de lagunas 
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endorreicas extensas, como la Laguna de Fuente de Piedra (con 13 km2 de superficie), 

alimentada en parte por aguas clorurado sódicas (Linares y Rendón, 1999).  

 

El Trías de Antequera tiene entre sus cavidades una de especial relevancia, la sima del 

Águila (mencionada antes), con una profundidad superior a los 120 m y, en su interior, 

una gran sala de unos 200 m2 de superficie y 25 m de altura (Calaforra y Pulido-Bosch, 

1996). La cueva se desarrolla en una zona de contacto entre yesos y materiales 

carbonatados, de modo que la precipitación de CaCO3 favorece una mayor disolución 

de los materiales yesíferos (Calaforra, 1998).  

                 

2.2.2 El Karst de Vallada(Valencia) 

 

El karst en yesos triásicos de Vallada (Valencia) se encuentra al sur de la población del 

mismo nombre, formando parte del conjunto montañoso de Serra Grossa, en el límite 

entre las cordilleras Bética e Ibérica. Los materiales aflorantes, yesos masivos, en 

general microcristalinos, con margas, arcillas y bloques dolomíticos, pertenecen al 

Grupo Valencia (Ortí, 1974) como un conjunto característico de facies Keuper del 

Levante español. De entre este grupo de materiales, en Vallada se encuentran las 

formaciones K5 y K4.  

 

La formación k5 (Keuper Superior) es denominada yesos de Ayora y se sitúa por debajo 

de las dolomías del Muschelkalk, ocupando sobre el terreno la cabecera del barranco 

kárstico del Penyó. En general se trata de yesos masivos, blanquecinos y 

microcristalinos, con intercalaciones de arcillas rojas y dolomías. Esta formación se 

encuentra muy karstificada, habiéndose desarrollado en ella formas endokársticas de 

gran importancia. 

 

La formación K4 (Keuper Superior), denominada Arcillas yesíferas de Quesa, ocupa el 

nivel inmediato inferior a la formación K5. La presencia de arcillas le aporta un carácter 

más impermeable, por lo que en la zona de contacto con la formación Yesos de Ayora, 
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aflora el manantial de La Saraella.  

 

 
 

Figura 2-1 Mapa geológico del sector de Vallada (Valencia). Incluyendo el corte geológico (I-I) 

donde se refleja el diapiro de los yesos del Keuper. Tomado de mapa geológico de España (794-

Canals). 

 

 

Este manantial kárstico recibe la primera aportación hídrica en la zona de entrada a la 

cavidad de Els Sumidors, donde hay materiales carbonatados cretácicos. El paso por los 

estratos yesíferos le confiere unas características sulfatado cálcicas; pero en el último 
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tramo de su recorrido subterráneo, el flujo debe recibir aportaciones de agua clorurado 

sódica, procedente de disoluciones de materiales salinos a mayor profundidad, que 

elevan además la temperatura de las aguas de la surgencia en 2ºC. Es de destacar la 

mencionada cueva de Els Sumidors, como una manifestación kárstica en yesos de gran 

importancia, por su desnivel superior a 200 m.  

 

2.2.3 Otros karst triásicos en yesos en las Cordilleras Béticas. 

 

El karst en los yesos de Ayora (Valencia) 

 

El valle de Ayora-Cofrentes se sitúa a apenas una treintena de kilómetros del 

afloramiento de yesos de Vallada, mencionado antes. Geológicamente, la zona 

considerada se inicia donde termina la extensa plataforma de Albacete, constituyendo el 

tránsito al Prebético Externo, caracterizado por largas crestas en anticlinal, separadas 

por depresiones correspondientes a formas sinclinales (Sáenz, C.). En la parte central de 

la comarca, las fuerzas tectónicas de tracción separaron las muelas del Este respecto del 

Oeste y permitieron el afloramiento diapírico del Keuper constituyendo una gran franja 

triásica que se prolonga desde Almansa, el Sur, hasta las plataformas de Casas Ibáñez y 

el principio de la meseta de Requena, al Norte.  

 

Los materiales yesíferos, presentes en toda la vena Sur-Norte del valle, se corresponden 

con los encontrados en Vallada, pero en este caso con una extensión mucho mayor. Los 

Yesos de Ayora (K5), con una potencia estimable de unos 35 m se distribuyen a lo largo 

de la carretera Almansa-Cofrentes, donde existen algunas canteras de yeso, casi todas 

abandonadas en la actualidad, como por ejemplo ocurre en las ubicadas en la localidad 

de Ayora. En general se trata de yesos blancos, con texturas variadas (laminadas, 

nodulares y veteadas). La formación de Arcillas de Quesa (K4) se corresponde con un 

conjunto arcilloso-yesífero versicolor con distintas texturas y presencia en él de Jacintos 

de Compostela. La potencia observada es variable y oscila entre 20 y 80 m. Una 

muestra de estos yesos será utilizada posteriormente para la constitución del sustrato en 
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el ensayo de un modelo reducido de una presa. 

 

El diapiro de Jumilla 

 

En la zona Norte de la provincia de Murcia, existen una serie de afloramientos 

diapíricos constituidos por masas de Trías, en facies germánica, asimilable al Keuper. 

Los afloramientos diapíricos son de extensión variable y oscila entre 2 y 8 km2, y están 

constituidos por arcillas abigarradas con un alto contenido en sulfatos, anhidrita y yeso, 

junto a otras sales, especialmente cloruros. El Keuper, de tonos rojos muy vivos, surge 

como sobreelevado sobre el cuaternario (Navarro y Trigueros, 1962). La formación de 

los diapiros está relacionada con fracturas de distensión en los núcleos anticlinales. A 

través de estas fracturas empiezan a desarrollarse los diapiros. Después la forma del 

diapiro deja de seguir la estructura tectónica de los anticlinales, y el material salino se 

inyecta, venciendo esta acción a la de abombamiento de la estructura general. Por ello 

muchos de los diapiros se asemejan a volcanes. En el caso de Jumilla el diapiro ha dado 

lugar a la Sierra  del Molar. 

 

2.2.4  El karst en yesos en el Trías de la Cordillera Ibérica 

 

La Fosa de Teruel 

 

La Fosa de Teruel está constituida por una estrecha faja que, de Norte a Sur, parte de 

Tortajada y Caudé y termina en las inmediaciones de Villel. En este entorno, los 

terrenos sedimentarios neógenos presentan numerosas deformaciones que han sido 

favorecidas por la karstificación en los estratos de evaporitas triásicas infrayacentes. 

Ello ha dado lugar a deformaciones en forma de estructuras alabeadas, periclinares, y 

brechas de colapso (Gutiérrez, 1998), como por ejemplo la deformación en los 

sedimentos mioceno-pliocenos en la Rambla de Río Seco, al Este de Teruel.  

 

En el flanco meridional de esta estructura Turoliense se reconocen fallas paralelas al 

valle con marcados escarpes orientados que denuncian la actividad reciente de esta 
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estructura (Gutiérrez, 1998, Calvo et al., 1999). Por otro lado, también se producen 

deformaciones en forma de paleodolinas en las que se desarrollan ambientes palustres 

con sedimentación carbonatada en el centro. El paleokarst así generado es debido a la 

disolución subsuperficial o en profundidad que actúa sobre las evaporitas mesozoicas 

durante el relleno de la fosa. 

 

La Depresión del Palancia (Castellón) 

 

La Depresión del Palencia se sitúa al Sur de la provincia de Castellón. En su parte 

central, en el entorno de las poblaciones de Segorbe y Soneja, se observa la presencia de 

morfologías exokársticas de gran desarrollo, dolinas de subsidencia, así como de otras 

menores como lapiaces y túmulos, formados en antiguas canteras de yeso, sobre el 

sustrato de anhidrita.  

 

En las cercanías de Segorbe se encuentra una gran dolina, el Polje del Prado de 

Lagunas, con unas dimensiones de 1100 m de longitud y 500 m de ancho, con varios 

sumideros en su extremo sureste. Otras manifestaciones kársticas son las  dolinas de 

colapso, en las que el hundimiento ha sido provocado por la karstificación de los 

materiales evaporíticos infrayacentes. Un ejemplo de ello son los “Clotes del Tío 

Cabrera”, con unas 20 depresiones de entre 20 y 50 m de diámetro y 10 a 20 m de 

profundidad. Precisamente en este zona media de la depresión se concentran algunas 

actuaciones de ingeniería civil relevantes: la carretera Sagunto-Teruel y la canalización 

del Río Palancia, entre Teresa y Jérica, que se construyó para evitar las fugas en los 

yesos permeables a partir de Bejís, asegurando que las aportaciones del río llegasen a su 

destino en el Embalse del Regajo, situado cerca de Segorbe. 

 

Yesos de Manzanera (Teruel) 

 

Situado al margen de la actual cuenca del Palancia, pero con características geológicas 

similares están los yesos de Manzanera (Teruel), en la cuenca del Alto Mijares. En esa 

zona las formaciones triásicas ocupan una extensión de afloramientos cercana a los 60 

km2 , siendo los yesos del Keuper los más extensos dentro del Trías (Monturiol, 2001). 
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En esta formación se engloban un conjunto de margas abigarradas y arcillas situadas 

entre el Muschelkalk y las dolomías del Lías Inferior. Debido a su plasticidad, estos 

materiales se hallan afectados por numerosos repliegues originados durante las fases 

orogénicas y por el diapirismo. Estas margas y arcillas son de diversos colores y se 

presentan con finas intercalaciones de dolomías y, sobre todo, con numerosos cristales y 

bancos de yeso. En superficie, estas características dan lugar a la existencia, en 

abundancia, de suelos Gypsisoles sobre las margas yesíferas y sobre los yesos. 

 

Lagos y manantiales salinos en algunos karst de la Cordillera Ibérica 

 

La karstificación que afecta a los sedimentos halíticos y yesíferos triásicos se muestra 

en los lagos salados, como el Complejo Lagunar de Gallocanta (Teruel), compuesto por 

más de veinte lagunas, y los manantiales salinos de Medinaceli (Soria), cuenca alta del 

Henares (Guadalajara), Royuela y Valtablado (Teruel), Pozo Salado (Rincón de 

Ademuz, Valencia), Sima de Santa Cruz de Moya, etc. 

 

La cuenca endorreica de Gallocanta, de unos 550 km2, tiene una forma alargada en 

dirección NO-SE, con 30 km de longitud y 20 km de achura media.  

  

Sobre las formaciones paleozoicas intensamente fracturadas, ocupando el centro de la 

depresión, aflora una unidad de arcillas, margas, yesos y sales del Trías, bastante 

impermeables, que es la principal causa de la concentración de lagunas en la zona. En 

su origen, la Laguna de Gallocanta es un polje que comenzó  a formarse en el Terciario. 

El rebajamiento posterior de la superficie del terreno llega a ser muy importante, del 

orden de 150 m en la vertical. Finalmente, el rebajamiento del relieve cesó cuando las 

calizas jurásicas habían desaparecido por disolución. Entonces afloraron las 

formaciones inferiores, mucho más insolubles, constituidas por los materiales triásicos 

mencionados. En las áreas más deprimidas, el agua, incapaz de infiltrarse en un sustrato 

prácticamente impermeable, se encharcó formando amplias superficies lagunares de 

escasa profundidad. De esta manera se originaron cinco grandes lagunas, ocupando 

fondos de poljes, resultado de la karstificación de materiales triásicos. De las cinco 

lagunas iniciales, tres se rellenaron de sedimentos y actualmente son depresiones secas. 
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Otras dos áreas se han mantenido activas, formando las actuales lagunas de Gallocanta y 

de La Zaida. 

 

2.2.5 El karst en el Trías pirenaico y vasco-cantábrico 

  

En el diapiro de Orduña, la karstificación de las evaporitas infrayacentes ha ocasionado 

un fenómeno de subsidencia en la depresión que actualmente es ocupado por un relleno 

cuaternario de 80 m de espesor. En el entorno cercano a estos diapiros es frecuente la 

aparición de dolinas de subsidencia, como ocurre en Orduña, o de hundimiento en 

Salinas de Oro (Navarra). En el diapiro de Estella (Navarra), existen algunas cuevas en 

yesos (Eraso, 1959), además de dolinas de colapso y de surgencias con elevados 

caudales de aguas clorurado sódicas (100 l/s). 

 

 
Foto 2-1 Dolinas en karst en yesos de Orduña  (Vizcaya) (Sanz,  1998). 

 

2.3 Algunos ejemplos de karst en yesos terciarios 

 

En las cuencas terciarias españolas, las formaciones evaporíticas se pueden encontrar 

cubiertas por depósitos aluviales de espesor variable, rellenado amplias cubetas que 

fueron generadas por fenómenos de subsidencia sinsedimentaria, y afectando a los 

sistemas fluviales, a la vez que constituyen valiosos acuíferos. Otra característica 

peculiar de las formaciones aluviales depositadas sobre sustrato evaporítico es la 

presencia abundante de deformaciones gravitacionales, constituyendo paleodolinas 
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generadas por hundimiento del sustrato yesífero por flexión de los estratos cuaternarios 

superpuestos apareciendo estratigrafías como las representadas en la Foto 2.2.   

 

 

 
Foto 2-2 Deformaciónes halocinéticas de estratos yesíferos. Autovía M-45, Vicálvaro-Madrid. 

 

 

En la actualidad, la generación de dolinas es el fenómeno característico de subsidencia 

kárstica. El mecanismo de generación, en general, está descrito en el Capítulo 1, aunque  

se profundizará más en este aspecto en capítulos sucesivos. En las dolinas en las que 

aflora el nivel freático se desarrollan lagunas y humedales, de gran valor 

medioambiental, no siempre respetado. En numerosas  ocasiones se han desecado con 

fines agrícolas, extractivos, o simplemente se rellenan con vertidos de todo tipo. 

 

Sin embargo la subsidencia por disolución de evaporitas constituye, además, un riesgo 

geológico asociado a las infraestructuras de ingeniería civil, particularmente patente en 

determinadas regiones españolas, que debe ser evaluado como condición previa a la 

implantación de esas infraestructuras y actividades asociadas a ellas (transportes, riegos, 

abastecimientos, generación de energía eléctrica, etc).  
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A continuación se describen algunos ejemplos karst en yesos terciarios 

 

2.3.1  El karst en yesos terciarios de Sorbas (Almería) 

 

Se localiza en la cuenca neógena bética intramontañosa de Sorbas-Tabernas (Figura 2-

12), desarrollándose sobre yesos miocenos de unos 120 m de potencia (Miembro 

Yesares) con algunas intercalaciones pelitico-margosas. Este enclave kárstico tiene una 

gran importancia geológica, geomorfológica y espeleológica, siendo objeto de 

numerosas investigaciones sobre el karst en yesos (Dronkert, 1977, Calaforra y Pulido-

Bosch, 1997 y 1999, Calaforra 1998 y 2003). 

 

El Miembro Yesares constituye un acuífero multicapa parcialmente confinado, cuya 

surgencia principal es el manantial de Los Molinos de Río Aguas, de facies sulfato-

cálcica, con un caudal medio de 70 l/s, y gran inercia en las variaciones del mismo. La 

evolución hidrogeológica del karst en yesos de Sorbas ha determinado en buena medida 

su evolución espeleogenética y geomorfológica. Inicialmente debieron crearse 

conductos horizontales, en condiciones freáticas, siguiendo los planos de contacto de los 

estratos yesíferos con los pelítico-margosos. El progresivo descenso piezométrico dio 

lugar a condiciones vadosas en buena parte de la serie yesífera, conectándose los 

conductos en yeso a través de galerías verticales provocadas por la erosión en los 

estratos pelíticos. 

 

En Sorbas se encuentra una gran concentración de cavidades yesíferas, de las que se 

conocen más de 1000, en una zona de 12 km2 de superficie. Por ejemplo: la Cueva del 

Agua, con más de 8,5 km de galerías, Covadura, con más de 4 km y La Cueva  del 

Tesoro. 
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Figura 2-2 a) Localización del karst en yesos de la Depresión Sorbas-Tabernas  

b) Plano geológico (Calaforra, 1998) 

 

2.3.2 El Karst en yesos de Beuda (Pirineo Oriental, Gerona) 

 

En la zona Garrotxa-Banyoles afloran, de manera dispersa, yesos terciarios con 

apreciables desarrollos kársticos, tanto superficiales (depresiones por subsidencias y 
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colapsos) como endokársticos. Además el nivel freático se sitúa en algunos casos a 

escasa profundidad creándose pequeñas lagunas. Merecen ser destacados algunos 

ejemplos, como el Sistema Bores del Borró, constituido por una red de galerías 

subterráneas de 1300 m de longitud, comunicadas con el exterior por un campo de 

dolinas de embudo y una corriente que desagua en el Borró. Otro caso de cavidad 

interesante es la Cova de Mosquera, en Beuda, de 960 m. La karstificación de los yesos 

de Beuda ha provocado deformaciones por subsidencias en los depósitos cuaternarios 

aluviales cerca de Besalú, con daños considerables en esa población.  

 

La disolución de los yesos de Beuda está relacionada con la génesis del Lago de 

Banyoles (112 Ha de superficie). El acuífero calcáreo confinado aporta el flujo 

ascendente artesiano que atraviesa, por una docena de puntos, la capa de yesos que 

constituye el fondo del lago. A ello se añade la existencia de varias dolinas de colapso. 

 

2.3.3 El karst en los yesos terciarios de la Cordillera Ibérica 

 

El karst en la fosa de Calatayud 

 

La Fosa de Calatayud se sitúa tranversalmente a la Depresión del Jalón, al SO de 

Zaragoza. La karstificación de los yesos de la fosa se manifiesta principalmente por los 

fenómenos de subsidencia que se observan en los sedimentos suprayacentes. La 

subsidencia sinsedimentaria ha afectado al sistema fluvial Jalón-Jiloca dando lugar a la 

aparición de grandes depósitos aluviales, superiores a 100 m en algunos casos, 

disminuyendo en el sentido de aguas abajo, y generando por tanto una llanura de 

inundación con superficies palustres en zonas de subsidencia y con abundantes 

deformaciones provocadas por la karstificación del sustrato yesífero. 

 

En algunos tramos, el cauce del Jalón traza cambios bruscos en su trayectoria, sin duda 

relacionados con la presencia de dolinas en la llanura de inundación. Las dolinas de 

colapso son frecuentes en las cercanías de conducciones de agua, debidas a las fugas 

cuando los paramentos quedan sin revestimiento. Otras infraestructuras lineales, como 
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la autovía A-2, también han visto modificado su trazado para evitar el paso por zonas 

con dolinas. En la ciudad de Calatayud, las edificaciones presentan en ocasiones los 

efectos de la subsidencia, en algunos casos de colapso, por el hecho de estar construidas 

en la llanura de inundación del Jalón, sobre un abanico aluvial formado por limos 

yesíferos y con un sustrato intensamente karstificado. 

 

Karst en yesos terciarios de la Fosa de Teruel 

 

La Fosa de Teruel cuenta también con afloramientos de yesos terciarios, que han dado 

lugar a numerosas dolinas provocadas por distintos procesos de karstificación. Es el 

caso del karst desnudo en los Yesos de Tortajada, cerca de Cuevas Labradas y Villalba 

Baja. Los fenómenos de subsidencia por disolución afectan a los depósitos aluviales del 

Río Alfambra, que se presentan deformados. Similar proceso se reproduce aguas debajo 

de Villalba Alta. Son también abundantes las estructuras deformadas por efecto 

gravitacional y las paleodolinas, representadas en los cortes de la Estación de Villalba 

Baja. 

 

2.3.4 Algunos ejemplos de karst en la cuenca del Ebro  

 

En la zona Norte de la  Depresión del Ebro aparecen importantes afloramientos 

yesíferos terciarios, a veces en forma diapírica, como en Barbastro, Alcampell, etc. En 

las cercanías de Alcampell, al SE de la población sobre la elevación llamada El Plá, una 

pequeña meseta donde los yesos oligocenos han dado lugar a varias dolinas de decenas 

de metros de diámetro. Se han identificado dolinas en embudo, en ventana y algunas 

incluso con sumidero activo. 
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Foto 2-3 Dolina de subsidencia en Alcampell (Huesca) 

 

Las actividades humanas en los valles del sector occidental del Anticlinal de Barbastro, 

que aportan volúmenes importantes de agua al subsuelo, deben estar en relación con la 

actividad detectada en la subsidencia por disolución observada. Así, se presentan 

colapsos en yesos relacionados con vertidos de aguas ricas en halita, vertidas por una 

planta productora de sal que utiliza la minería por disolución.  

 

Los canales de Ariéstolas y el de Aragón y Cataluña han visto alterado su servicio por 

los daños causados por la subsidencia de los estratos en que se apoya. Un problema 

semejante afecta al Canal Alguerri-Balaguer, que también cuenta con evaporitas en su 

basamento. La karstificación del depósito de glacis conteniendo yesos en un 40%, sobre 

la que se asentaba la presa de materiales sueltos de la Balsa de San Juan (Altorricón, 

Huesca) parece haber sido un factor importante en la rotura acaecida en enero de 2001. 

Otro efecto de la disolución de materiales salinos es el aumento que experimenta la 

mineralización de los ríos que discurren por el núcleo evaporítico del anticlinal, como el 

Cinca, donde se estima que recibe anualmente unas 300000 t de halita y unas 100000 t 

de sulfato cálcico. 

 

En el sector occidental de la cuenca del Ebro se han documentado deformaciones 
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gravitacionales generadas por la karstificación en depósitos de terraza de los ríos Ebro, 

Ega, Aragón, Arga y Zidacos. Otro aspecto del riesgo geológico es el que se deriva de 

los desprendimientos de masas rocosas favorecidos por procesos de karstificación que 

afectan a los escarpes yesíferos, como por ejemplo en el bajo Arga, en las poblaciones 

de Falces, Peralta y Funes (Bescós y Camarasa, 2004). 

 

La Formación Yesos de Zaragoza, con elevadas proporciones de halita y glauberita en 

subsuperficie, es la causa de las manifestaciones kársticas conocidas en el sector central 

de Cuenca del Ebro, cuyas consecuencias dan lugar a fenómenos de deformaciones y 

hundimientos. Como en otras cuencas interiores, la subsidencia sinsedimentaria en los 

karst aluviales ha contribuido a engrosar los depósitos de terraza, como por ejemplo en 

el Bajo Gállego, también en la llanura de inundación del Río Ebro, aguas abajo de 

Zaragoza, y en el valle del Huerva, entre otros. Sin embargo el entorno de la 

aglomeración urbana de Zaragoza es especialmente vulnerable a los fenómenos 

kársticos por disolución de materiales evaporíticos. La actividad natural se ve aquí 

potenciada por las actividades humanas que aceleran los procesos de karstificación y sus 

efectos. Se han reactivado antiguas dolinas ocultas por rellenos y construcciones. Las 

pérdidas de agua en canales y acequias de riego, incluso el vertido de agua sobrante de 

riego en dolinas contribuyen a agravar el problema. La aparición de dolinas ya afectó a 

la construcción del Canal Imperial de Aragón en el siglo XVIII. Es conocido el caso del 

pueblo de colonización agraria de Puilatos, evacuado en 1985, como consecuencia de 

los asientos diferenciales por la subsidencia del terreno. 

 

Como se ha visto en otros casos, la karstificación de los escarpes rocosos en yesos 

interviene de manera decisiva en el desarrollo de los movimientos de ladera. Como 

ejemplos podemos citar los de Alfajarín y Cadrete, aunque la enorme longitud de 

escarpes ofrece una infinidad de casos interesantes que escapa al alcance de este trabajo. 
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b) 

 

 

Figura 2-3 Situación de los terrenos yesíferos en España.  

a) Mapa de la Península Ibérica y Baleares con la ubicación de los distintos tipos de terrenos 

yesíferos.  

b) Leyenda de interpretación. Tomado de “Situación, características y extensión de los terrenos 

yesíferos en España”, Riba, O. y Macau, V. (1962) 
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CAPÍTULO 3 

 

3 LA DISOLUCIÓN DE MATERIALES EVAPORÍTICOS 

RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA CIVIL 

 

 

La disolución actúa como fenómeno desencadenante de la karstificación de 

terrenos de naturaleza evaporítica, siendo también fundamental en el progreso 

o avance de estos procesos. El presente capítulo se orienta por tanto al estudio 

introductorio de los principales parámetros que enmarcan la disolución de 

evaporitas en general y del yeso en particular. Se estudian también las leyes 

que relacionan las variables que intervienen,  para obtener la pérdida de masa 

de material soluble como objetivo primordial, así como la definición del rango 

de variación de la solubilidad de los materiales evaporíticos. 
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3.3 Solubilidad de materiales en ingeniería civil 
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3.1   Introducción: importancia del tema en España 

 

Los fenómenos de disolución han tenido como consecuencia la producción de 

numerosos desastres en estructuras de ingeniería civil, acarreando además costosas 

investigaciones acerca de los daños y su origen, y dando lugar a importantes trabajos de 

reparación y mantenimiento, etc. El agua, como agente disolvente, ha sido responsable 

de estos fenómenos, disolviendo yesos, anhidrita, halita y carbonatos.  

 

Como se sabe, las rocas evaporíticas, solubles en agua, ocupan una parte importante de 

los afloramientos rocosos, tanto en superficie como en profundidad. Existe evidencia de 

la disolución de estas rocas, que han provocado grandes hundimientos en zonas 

yesíferas de todo el mundo, especialmente en terrenos con climas áridos, como 

California, Venezuela, Mesopotamia, Turquía, Golfo de Arabia y amplias regiones de 

las riberas del Mediterráneo, ya mencionadas en los capítulos anteriores.  

 

El agua también puede afectar a algunas transformaciones químicas de estos materiales 

con consecuencias geomecánicas. Por ejemplo, la anhidrita, al hidratarse y convertirse 

en yeso, puede generar grandes presiones expansivas con importantes consecuencias 

geotécnicas. Sin embargo, la acción disolvente del agua no se limita a estos materiales, 

sino que afecta de manera similar a los cementos, cales hidráulicas, hormigones, resinas. 

Todos ellos sufren deterioros por la acción disolvente del agua.  

 

Existe un gran número de afecciones estructurales documentadas causadas por la 

disolución de materiales solubles. Por citar algunos ejemplos en cimentaciones, 

debemos resaltar el desastre ocurrido en 1928 en la presa de St Francis (California), 

asociado con el movimiento de yesos. Otro caso menos dramático es el de la presa de 

Estremera (Madrid). En esta presa las filtraciones en uno de los estribos y el arrastre de 

materiales cuaternarios, en la zona de contacto con margas yesíferas, originaron un túnel 

de 60 m de longitud, capaz de transportar todo el caudal del río Tajo en aquella época 

(julio de 1955), estimado en unos 25 m3/s (Llamas, 1965). Otros ejemplos en los que el 

yeso forma parte del material de cimentación de presas son los siguientes: Bramans (río 
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Arc, Francia), San Lorenzo y Balaguer (río Segre, España): En todos ellos ha sido 

imprescindible un estudio específico, condicionado por el comportamiento de las 

evaporitas.  

 

En el caso de las galerías de conducción de agua, además de la agresión química del 

hormigón por los sulfatos y de la transformación de la anhidrita en yeso, conviene tener 

en cuenta que la karstificación en el yeso, a diferencia de la de rocas calcáreas, progresa 

con tal rapidez que, por el efecto combinado de disoluciones y arrastres por erosión 

mecánica, puede llevar al colapso de las galerías en un corto periodo de tiempo. Como 

ejemplo citamos el caso de la galería de la Central Eléctrica Ibbs (Austria), descrito por 

Kieslinger (1962). 

 

Las estructuras de ingeniería civil sensibles a asientos diferenciales son vulnerables a 

los efectos de la disolución de los componentes solubles de las capas superiores del 

terreno. Un drenaje superficial insuficiente, fugas en los sistemas de conducción de 

agua, o alteraciones del régimen de aguas subterráneas, puede provocar la disolución de 

los materiales solubles con los consiguientes asientos amplificados por la distribución 

heterogénea de estos componentes solubles en la naturaleza. 

 

España es seguramente el país con mayor proporción relativa de superficie de yesos del 

mundo, distribuyéndose dentro de la “Hispania arcillosa” en la que clasificó Eduardo 

Hernández  Pacheco nuestro solar hispano,  esta proporción podría representar un 30 % 

de su superficie. Véase mapa de Oriol Riba, 1962, (Figura 2-3). 

 

La importancia de este material en las infraestructuras de ingeniería civil es evidente: 

filtraciones en canales, presas, túneles; hundimientos en obras lineales, edificaciones, 

etc. Muestra de ello es la gran cantidad existente de literatura e informes relacionados 

con este tema. 

 

Así, y a modo de  ejemplo, podríamos citar algunas presas que se encuentran 

cimentadas en terrenos yesíferos: Caspe (Zaragoza), Alloz (Navarra), Guadalhorce 

(Málaga), Argos (Murcia), Beninar (Almería), Estremera (Cuenca-Guadalajara), La 
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Loteta (Zaragoza), Cenajo y Taibilla (Albacete). Hay otras muchas cuyos 

emplazamientos fueron desestimados en el anteproyecto debido a la presencia en ellos 

de formaciones yesíferas. Además, han sido muy frecuentes las reparaciones de las 

filtraciones ocurridas en canales y los colapsos en terrenos yesíferos. Estos temas han 

sido tratados en mayor o menor medida por numerosos autores,  tales como: Clemente 

Sáenz (1952), Valdés J.M.(1958),  Vidal (1958), Kieslinger (1962),  Llamas (1962, 

1965), Riba (1962), Faraco (1972), James (1982), López Palancar (1992), Araoz (1992), 

Soriano Jiménez (1992), Jiménez Salas (1981), Dreybrodt (2001), Gutiérrez, F (2003), 

García Yagüe (2003), etc. También ha sido objeto de un buen número de congresos, 

entre los que están los siguientes:  

 

- I Coloquio Internacional sobre las Obras Públicas en los terrenos yesíferos 

(1962) 

- Trabajos del Simposio Sobre Geotecnia de Presas de Materiales Sueltos. 

Zaragoza (1993) 

- VI Jornadas Españolas de Presas. Málaga(1999) 

- VII Jornadas Españolas de Presas. Zaragoza (2002) 

 

3.2  Parámetros de disolución. Factores influyentes en evaporitas 

 

Existen dos parámetros fundamentales que gobiernan los fenómenos por los que se 

disuelven los materiales solubles, la solubilidad y el grado de disolución.  

 

3.2.1 Solubilidad 

 

Puede definirse de manera sencilla como la cantidad de sustancia disuelta que admite un 

determinado volumen de agua. Los rangos de solubilidad son amplios en función de los 

distintos materiales y de los factores influyentes, especialmente la temperatura. Sin 

embargo para la mayoría de los propósitos de ingeniería, es suficiente la consideración 

de una pequeña parte del diagrama completo de solubilidad.  
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Un ejemplo extremo de solubilidad es el de la arena silícea del fondo de un río, el silicio 

en esta forma tiene una solubilidad muy baja, 10-10 g/l. En cambio el cloruro sódico 

tiene una solubilidad media superior a 260 g/l. El yeso y la anhidrita tienen 

solubilidades del orden de 2,5 g/l y pueden ser considerados como moderadamente 

solubles. Sin embargo si comparamos la solubilidad del yeso y la calcita a temperaturas 

entre 10 y 20 º C, encontramos que el yeso es de 30 a 220 veces más soluble que la 

calcita. Debido a esta diferencia, la disolución del yeso se realizará mucho más 

rápidamente que la de la calcita, y la velocidad de desarrollo de los fenómenos kársticos 

en terrenos yesíferos será por tanto mayor en la proporción citada. 

 

 
Figura 3-1 Variación de la solubilidad de la calcita y el yeso en agua en atmósfera estándar entre 2 y 25ºC 

 

3.2.2 Grado específico de disolución 

 

Este parámetro (K) define la velocidad con que una sustancia es arrancada por 

disolución de la unidad de superficie por unidad de una solución potencial, 

expresándose en la siguiente ecuación (Nernst, 1904) 

 

θ)( CCA
dt

dM

K
s −⋅

=  
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De donde podemos deducir el flujo másico que pierde una superficie (A): 

  

   θ)( CCAK
dt

dM
s −⋅⋅=            (3.1) 

donde 

dM / dt es la velocidad con que la masa desaparece, respecto al tiempo, de la superficie 

del sólido en área A, teniendo una solución potencial de (Cs  - C), esto es, la 

diferencia entre una solución químicamente saturada (Cs )y la concentración 

sobre la superficie del sólido expuesta al ambiente (C). 

C es la concentración de una sustancia disuelta en una zona soluble expresada en g/l, 

Cs  es la concentración de una sustancia disuelta cuando la solución está saturada, 

 θ  es el grado cinético de la reacción de disolución, vale 1 si la disolución es de yeso, 

halita y carbonato cálcico, pero tiene una valor 2 para la anhidrita. 

 

La ecuación (3.1) describe el efecto combinado de la solubilidad y el grado de 

disolución. 

 

3.2.3 Mecanismos de disolución 

 

El rango y la forma de la disolución de materiales están determinados por los siguientes 

factores: 

 

a) Solubilidad (solución potencial del agua) 

b) Grado específico de disolución 

c) Orden cinético del proceso de disolución 

d) Grado de acceso del agua a la superficie de sustancias solubles 

 

La disolución se acelera a medida que se producen superficies rugosas con incremento 

del área de contacto. En cambio, la erosión es un proceso mecánico que requiere una 

gran cantidad de energía hidrocinética disponible en un flujo en régimen turbulento 

transportando partículas. La desaparición de material tiene una importancia diferente 

según los casos. Puede producirse una situación peligrosa por una pérdida relativamente 
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pequeña de partículas de roca soluble sobre las juntas de una cimentación, amenazando 

con un importante incremento de las corrientes de filtración. Por el contrario, pérdidas 

de masa mucho mayores de materiales solubles pero procedentes de capas granulares en 

los cimientos, causan pequeños asientos a lo largo de grandes periodos de tiempo, con 

una repercusión inapreciable. 

 

En general, cuando el agua ha llegado lo suficientemente lejos en un material soluble, 

alcanza su saturación química y en ese punto se detiene la disolución. Las corrientes 

lentas adelantan la saturación, pero con velocidades altas se puede predecir una 

saturación en el trayecto.  

 

La capacidad del agua de alcanzar las superficies solubles, viene determinada por un 

conjunto de factores recabados por la geotécnica en términos de gradientes hidráulicos, 

permeabilidades y distribución de apertura de juntas y fisuras en una masa rocosa. Sin 

embargo raramente son necesarias predicciones muy exactas para la mayoría de los 

problemas en que interviene la disolución, de modo que los técnicos proyectistas 

pueden permitirse estimar si la estructura parece libre de dificultades y riesgos 

excesivos durante su vida útil. 

 

3.3  Solubilidad de materiales en ingeniería civil 

 

3.3.1 Consideraciones previas 

 

Como ya hemos definido de manera general, la solubilidad significa la cantidad de 

sustancia que se disolverá en un disolvente dado en determinadas condiciones de 

equilibrio de presión y temperatura. En el contexto de la ingeniería civil es la capacidad 

del agua de disolver materiales solubles, y en su expresión dimensional (ML-3) aparece 

como la cantidad de masa que es capaz de disolver una unidad de volumen de agua. Sus 

unidades suelen ser mg/l o g/l, según se reflejó en ejemplos de apartados anteriores.  
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En ingeniería civil, el disolvente es, en la mayoría de los casos, una solución acuosa 

conteniendo una mezcla de sustancias disueltas. El índice de saturación, expresado 

como “solución potencial” permitirá conocer la cantidad de material que se disolverá o 

que se precipitará por exceso. La Tabla 3.1 refleja una relación de los materiales 

solubles más importantes en la ingeniería civil. 

 

Tabla 3.1 Materiales solubles y agentes agresivos en ingeniería civil 

 

Materiales naturales             Materiales  manufacturados            Agentes agresivos 

 

Yeso    Hormigón    Oxígeno 

Anhidrita   Lechadas de hormigón  Dióxido de carbono 

Halita    Lechadas químicas   Bacterias 

Carbonatos   Resinas sintéticas 

Pirita    Cales 

Sulfato de sodio 

Sulfato de magnesio 

Arcillas 

 

3.3.2 Disolución reversible e irreversible 

 

El grado de disolución es teóricamente dependiente de la solubilidad definida como un 

proceso reversible. Algunos materiales solubles relacionados con la ingeniería civil, 

como por ejemplo el hormigón, no tienen solubilidad reversible y puede decirse que se 

descomponen en productos solubles. En cambio el cloruro de sodio se disuelve 

reversiblemente como se representa a continuación. 

 

−+ +⇔ ClNaNaCl  

 

El sólido está en equilibrio dinámico con los iones disociados de sodio y cloro en 

disolución. Si el agua se retira de este sistema, por ejemplo mediante evaporación, el 
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cloruro sódico precipita exactamente de la misma forma química en la que previamente 

se disolvió el sólido. El yeso y el carbonato cálcico también se disuelven de forma 

reversible, pero no la anhidrita y el cemento hidratado. 

La anhidrita se disuelve irreversiblemente para formar soluciones de sulfato de calcio, y 

estas soluciones, a temperatura y presión ordinarias, están en equilibrio con el yeso 

como fase sólida, pero no con la anhidrita. Al retirar el agua del sistema, el yeso 

precipita. La razón de la anómala solubilidad de la anhidrita se basa en la inestabilidad 

termodinámica que presenta a temperatura y presión ordinarias. Bajo condiciones 

normales cambia a yeso, (Figura 3-2). El experimento citado en la figura ilustra sobre la 

inestabilidad termodinámica de la anhidrita en agua a temperatura normal y revela el 

equilibrio entre la anhidrita, el calcio y los iones de sulfato en disolución, y los cristales 

de yeso sólido creciendo en la anhidrita.  

 

 
 

Figura 3-2 Cristales de yeso sobre un disco de anhidrita de 13 mm x 3 mm después de 12 días de 

inmersión en agua mostrando el crecimiento de los cristales de yeso (James, 1992) 

 

Por otro lado, en climas muy calurosos, el yeso expuesto en la superficie del terreno con 

temperaturas que exceden de 42 ºC, o en presencia de agua con gran salinidad, puede 

deshidratarse y pasar a anhidrita. Estos cambios son lentos y no son sustancialmente 

influidos por los ciclos diurnos, pero pueden ser afectados por cambios estacionales 

durante largos periodos.  

 

Tales procesos requieren evaluar con cuidado qué especie química predomina en la 

superficie del terreno una vez que una estructura se haya construido sobre él. Por otro  
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lado, la presión no tiene un efecto apreciable en la solubilidad de sólidos en sistemas 

bifásicos (sólido-agua). Por ejemplo la solubilidad del yeso es escasamente afectada, 

incrementándose de manera apreciable, cuando las presiones exceden de 100 bares. 

 

3.3.3 Equilibrio de disolución 

 

En una forma muy simplificada, el equilibrio de un sistema sólido (AB) y agua, se 

representa como sigue: 

 

Así, una solución salina contiene una totalidad de moléculas disociadas en iones 

positivos y negativos separados, como ocurre de manera aproximada en soluciones 

diluidas de yeso, sulfato de magnesio y cloruro sódico.  

 

3.3.4 Producto de solubilidad 

 

La solubilidad se modifica por la presencia de otras sales disueltas y puede por tanto 

verse alterado sustancialmente el desarrollo del proceso de disolución. El producto de 

solubilidad es un concepto útil si el agua contiene un ión común dominante, por ejemplo 

concentraciones de sulfato de sodio en presencia de yeso, frecuentes en estratos 

evaporíticos. El producto de solubilidad (ks) se define a continuación: 

 

( ) ( ) s

n

a

n

m kCxC =
+−++  

 

donde  

cm
+ : concentración del ión positivo de la disolución 

ca 
- : concentración del ión negativo de la disolución 
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n+ y n- : expresan el número de iones positivos y negativos en que se disocian las 

moléculas de las partículas disueltas,  n+ = n- = 1 para iones de cloruro sódico. 

(NaCl  ↔   Na+  + Cl- )  

 

Para disolución de yeso en agua conteniendo sulfato de sodio tenemos: 

 

SoCC SOCa ==
4

 

donde So es solubilidad del yeso en agua pura, y el producto de solubilidad queda: 

 

2

4
SoCCk SOCas =×=  

 

Si la concentración de sulfato debida al ión común es y, entonces: 

 

( ) 2SoySSk s =+=  

 

donde S es la nueva solubilidad del yeso en la disolución que contiene un exceso de 

iones sulfato. 

 

Despejando S en la expresión anterior 

 

       
2/1

2
2

42 







++

−
= So

yy
S       (3.2) 

 

Donde So es un dato Standard conocido, y por lo tanto puede calcularse la nueva 

solubilidad en presencia del ión común. 

 

Como ejemplo podemos citar el siguiente:  

 

El yeso tiene una solubilidad en agua pura de 2,5 g/l. Considerando que el agua 

subterránea contiene un exceso de sulfato debido a la presencia de sulfato de sodio, de 

1000 mg/l, tendremos: 
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lgylgSo 1,5,2 ==  

 

lgS 05,25,2
4

1

2

1 2
1

2 =






 ++−=  

 

Como puede observarse, la solubilidad del yeso ha descendido cerca de un 18 % desde 

2.5 g/l a 2.05 g/l, y, aunque el cálculo es menos preciso por haber utilizado 

concentraciones en lugar de actividades, es válido para la mayoría de casos prácticos. 

 

3.4  La solubilidad del yeso 

 

El yeso, presente en una gran variedad de medios geológicos y afectando a numerosas 

estructuras de ingeniería civil, se presenta por la fórmula química clásica CaSO4 2H2O, 

con peso molecular 172,8. La solubilidad en agua pura a 20 ºC es de 2,521 g/l o bien 

14,7 mM/l, con una dependencia de la temperatura que se refleja en la tabla 3.2. El yeso 

tiene una solubilidad máxima a 42 ºC, aunque existe una pequeña variación de 

solubilidad en el rango de temperatura que podemos encontrar en los trabajos de 

ingeniería civil.  Es significativa la caída de la solubilidad a altas temperaturas que 

afecta a la ingeniería del tratamiento de agua en plantas termoeléctricas y desaladoras. 

 

Tabla 3.2 Dependencia de la solubilidad del yeso y la anhidrita en agua pura, con la temperatura. 

 

Temperatura Solubilidad 

(ºC) anhidrita CaSO4 (g/l) yeso CaSO4 2H2O 

(g/l) 

0 1,759 2,224 

10 1,928 2,438 

20 2,001 2,531 

30 2,09 2,643 

40 -- -- 
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Temperatura Solubilidad 

(ºC) anhidrita CaSO4 (g/l) yeso CaSO4 2H2O 

(g/l) 

50 2,097 2,652 

60 2,047 2,589 

70 1,947 2,496 

80 -- -- 

90 -- -- 

100 1,619 2,047 

 

 
Figura 3-3 Solubilidad del yeso y anhidrita en agua a presión atmosférica (Zanbk y Artur. 1986) 

 

La influencia del cloruro de sodio en la solubilidad del sulfato de calcio se refleja en la 

(Figura 3-4), confeccionada por Posnjak (1940) para un estudio de la solubilidad del 

calcio en agua de mar. El agua de mar contiene normalmente un 3,5 % de sales disueltas 

del cual el 0,7 es sal de magnesio (18 % del total de sólidos disueltos), y una 

concentración menor de carbonatos, que juntos tienen una pequeña influencia en la 

solubilidad del yeso. Los datos obtenidos por Posnjak demostraron los efectos de la sal 

dominante, el NaCl, que es muy importante porque, en numerosos casos, las aguas 

subterráneas de zonas yesíferas contienen NaCl. 
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Figura 3-4 Efecto del cloruro de sodio en la solubilidad de CaSo4  (James 1992) 

 

La solubilidad del sulfato de calcio en sistemas más complejos en los cuales el sodio, 

magnesio e iones clorados están también presentes, ofrecen unas solubilidades, 

modificadas, para el yeso entre 5,9 g/l y 6,3 g/l en soluciones que contiene elevadas 

concentraciones de magnesio (5,6 % a 18,2 %) y cloruro de sodio (0,2 % a 14,1 %), 

según datos obtenidos por Melnkova y Moshkina. 

 

Un caso documentado del efecto citado es el de la presa de Poechos en Perú (Paine 

1982). En este caso la determinación directa de la solubilidad del yeso en capas de agua 

subterránea, partiendo del muestreo realizado, llevó a observar valores tan altos como 

6,2 g/l, tres veces la solubilidad en agua pura y un 35 % mayor que la máxima 

solubilidad en agua marina. Las muestras de agua contenían apreciables 

concentraciones de los siguientes iones: Na, K, HCO3, Cl,  SO4, NO3. 

 

Los gráficos proporcionados por Wigley, (Figura 3.5) reflejan la contribución relativa 

de la concentración total del calcio frente al yeso y la calcita. Los puntos debajo de la 

línea SATCAL son sobresaturaciones con respecto a la calcita, y los puntos debajo de la 

línea SATGYP son sobresaturaciones respecto al yeso.  
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En general, los trabajos citados se dirigieron directamente al estudio de formaciones 

kársticas y a la evolución química del agua que fluye a través de rocas calcáreas y 

yesíferas. En este contexto su utilidad radica en la posibilidad para hacer predicciones 

cualitativas para disoluciones de terrenos en estratos conectados a cimentaciones. Por 

ejemplo, el agua subterránea conteniendo calcio, carbonatos y sulfatos, circulando a 

través de yeso sólido, disolverá más yeso que en una solución sobresaturada. Esta 

información predictiva combinada con estudios geológicos puede ser útil en etapas de 

anteproyecto donde las muestras de agua subterránea sean escasas. Es necesario tener en 

cuenta que los cambios en la solubilidad del yeso pueden producir diferencias 

sustanciales en la formación y el progreso de juntas y fisuras en la roca.  

 

 
Figura 3-5 Curvas de saturación para soluciones de calcita-yeso (Wigley 1973) 

 

3.5  Grados de disolución 

3.5.1 Mecanismos de disolución 

 

Nernst enunció en 1904 una teoría de la disolución controlada por la difusión a través de 

una capa limítrofe, de frontera o de contorno, en la que los grados de disolución son una 

función de los espesores de bordes o fronteras y de los gradientes de concentración a 

través de ellos.  Nernst consideró que el grado de disolución estaba determinado por la 
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difusión de componentes disueltos en una capa líquida adyacente a la superficie sólida, 

proponiendo un proceso de disolución reversible mediante la ecuación: 

 

( )CCsAk
dt

dM
−=  

siendo:  

dM/dt: flujo másico de pérdida de la superficie de un sólido de área A 

K : constante que representa la combinación de las propiedades de difusión de la capa 

limítrofe y la difusión de componentes 

(Cs – C) : concentración de subsaturación o solución potencial local. 

Cs : concentración de la sustancia disuelta en una solución saturada. Su valor depende 

de la composición química del agua circulante 

C : concentración local 

 

Como ejemplo podemos citar el caso de la existencia de yeso junto a la cimentación de 

una presa construida sobre un terreno yesífero en el que se ha generado una red de 

filtración de agua subterránea. Cs es entonces la solubilidad del yeso en el agua 

subterránea y será menor que en agua pura. La ecuación de variación de concentración 

puede ser replanteada en la forma: 

 

( )
V

CCskA

dt

dC −
=             (3.2) 

  

donde dC/dt expresa la velocidad del cambio de concentración en un volumen V 

de solución cuya concentración es C. 

 

El concepto de solución potencial, (Cs – C), permite deducir que los grados de 

disolución son más elevados en disolvente puro, cuando C = 0, es decir, (Cs – C) = Cs, 

y es mínimo cuando el ambiente de disolución está saturado con la sustancia disuelta, en 

este caso  

 

CsC = , y  por tanto 0)( =−CCs  
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Las consecuencias prácticas de estos resultados pueden ser ilustradas por el ejemplo de 

agua fresca penetrando por la fisura de una roca. Cerca de la entrada, el agua disuelve 

material rápidamente. Sin embargo el grado de disolución disminuye al avanzar el agua 

hasta que se llega a la saturación con material soluble disuelto, momento en que se 

detiene la disolución. Por esta razón las juntas o fisuras en una roca de material soluble 

forman alargamientos con entradas en forma de “trompeta” (Cap.4). 

 

Debido a la diferencia existente entre en la provisión de moléculas o iones a la capa 

limítrofe por la distinta densidad de la red cristalina de los materiales solubles, la 

ecuación de Nernst ha de ser expresada en la forma general siguiente: 

 

( )θCCsAk
dt

dM
−=  

 

donde θ está comprendido entre 1 y 2, dando lugar a una ecuación cinética de orden 1 (θ 

= 1) o de segundo orden (θ = 2).  

 

Los compuestos  como el cloruro de sodio, el yeso y la calcita, se disuelven de acuerdo 

con una ecuación de primer orden (Weyl 1958, James y Lupton 1978). La disolución de 

la anhidrita sigue una ecuación de 2º orden. Las sustancias complejas, como los 

recubrimientos poliméricos y morteros químicos, precisan estudios específicos para 

determinar el orden apropiado de la ecuación de disolución. 

 

Los componentes solubles que se van separando de la masa sólida estructural tienen que 

abandonar en primer lugar la capa límite. Este proceso es comparado con el de 

transporte iónico a través de la capa circundante. Ejemplos típicos son el cloruro sódico 

y el yeso, donde los iones sodio, cloruro, calcio o sulfato, que componen la sustancia, 

están colocados en el cristal de manera suficientemente holgada como para abandonarlo 

sin dificultad. Estas sustancias se disuelven entonces en grados controlados por la 

difusión a través de la capa límite, siguiendo un proceso global de 1º orden (θ = 1) 

según la ecuación de Nernst. 
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En la (Figura 3-6) se reflejan los cambios de concentración de disolución con el tiempo 

para cinéticas de 1º y 2º orden, apreciándose una gran diferencia en las primeras 25 

horas. 

 
Figura 3-6 Cambios de concentración con el tiempo para cinéticas de 1º y 2º orden. 

 

3.5.2 Algunos métodos experimentales para la determinación de K. 

 

La constante del ratio de disolución se encuentra en los datos de numerosas 

publicaciones, sin embargo los datos que se ofrecen no siempre satisfacen las 

necesidades particulares de ciertos proyectos y por tanto se precisan mediciones 

específicas de los parámetros de la disolución, como ocurre cuando se tienen regímenes 

a altas velocidades o concentraciones de sales u otros componentes extraños. A 

continuación se describen brevemente algunos procedimientos para la obtención de K. 

 

a) Método de circulación 

 

Mediante este método se hace circular disolvente a través de un conducto estrecho 

de dimensiones conocidas practicado en el interior de un sólido rocoso, sin extraer 

muestras que distorsionan el sistema (Figura 3-7).  

 

Las sucesivas mediciones del diámetro del orificio de paso deben ser precisas. Las 

concentraciones de sulfato de calcio o carbonatos se miden en el conductivímetro 
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integrado en el circuito del flujo de agua. Los datos de la curva de concentración con 

el tiempo pueden ser comparados con las gráficas de comportamiento teórico 

correspondientes de las ecuaciones de cinéticas de 1º y 2º orden. 

 

 
Figura 3-7 Aparato para la medida de la constante K mediante la circulación de agua en rocas 

(James y Lupton, 1978) 

 

b) Medidas con muestras de polvo 

 

Pueden ser válidas para evaluar K en muestras granulares de yeso y anhidrita 

fínamente divididas. El orden de magnitud del área de disolución se incrementa 

notablemente respecto del experimento del método anterior. La dificultad de este 

procedimiento radica precisamente en la determinación de los tipos de partículas, en 

las muestras cuyas áreas se desea calcular. 

 

c) Métodos por pérdida de masa 

 

Están basados en la experiencia de Zdanowski (1946), que obtuvo una medida 

directa de la pérdida de masa dM/dt de un gran cristal de cloruro de sodio,  
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suspendido de una balanza inmersa en una columna vertical de agua en movimiento, 

(Figura 3-8). La concentración de NaCl en el flujo saliente se expresa como (Cs - 

C). El NaCl tiene una alta solubilidad en agua (Cs = 360 g/l), y el cristal se disolvió 

rápidamente cambiando el tamaño y la forma. Partiendo de las dimensiones iniciales 

del cristal fue posible obtener valores de θ y K en un flujo de velocidad conocida 

con suficiente aproximación. Se presenta cierta incertidumbre en este método 

porque es difícil definir y estabilizar o mantener el régimen del flujo entre el cristal 

y las paredes del tubo conductor, debido a la forma del cristal y los cambios que 

experimenta. Sin embargo el método es sencillo y útil si la geometría de las 

muestras está bien definida, y para valores de K relativamente altos. Se requiere un 

flujo de 1 a 10 l/min durante su duración (2 o 3 días) en un sistema de circulación 

abierta.  

 

 
Figura 3-8 Aparato para la medida de disolución por pérdida de peso 

 

d) Caso de flujo en régimen turbulento 

 

La determinación de K en regímenes de elevada velocidad del flujo es importante en 

numerosas aplicaciones como tuberías de hormigón o formaciones kársticas. Éste 
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tipo de flujo condiciona las características de los experimentos. Por ejemplo un 

conducto de 3 mm de diámetro con un flujo turbulento en su interior, siendo el 

número de Reynolds: Re = 7500: 

ν
VD

=Re  

 

Donde la viscosidad cinemática es ν = 1,14x10-6  m2/s 

Con 3 mm de diámetro del conducto, se requiere una velocidad y caudal: 

 

min21,1,85,2 lAVQsmV =⋅==  

 

Puede observarse entonces, mediante un sencillo cálculo de hidráulica, que es 

necesaria una presión de 25 kN/m2 para conducir el agua a través de una 

conducción, cuya rugosidad absoluta es de 0,01 mm, de 3 mm de diámetro y 

longitud 500 mm, con una velocidad de 2,85 m/s. Se trata de un régimen turbulento 

definido por Re < 104, para el que utilizamos la fórmula de Darcy-Weisbach con un 

coeficiente de fricción de λ = 0,037, obtenido del diagrama de Moody.  

 

Para números Re más elevados, aumenta la velocidad y se precisan presiones 

considerablemente mayores. En cambio, en los casos de régimen laminar (Re < 

2300), con velocidades menores a 0,87 m/s, la presión necesaria se reduce 

notablemente. Se estudiarán algunos casos interesantes en el capítulo 4 de este 

trabajo. 

 

Por ejemplo, si suponemos que el conducto anterior ha aumentado su diámetro, 

como consecuencia de la disolución del material de su pared, hasta 5 mm, 

manteniéndose la presión de entrada (aplicable a canales kársticos), el régimen del 

flujo tendrá los siguientes valores: 

  

16667Re,8,3 == smV  
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Pero ahora la velocidad para la consideración de régimen laminar se ha reducido a 

0,52 m/s. 

 

En consecuencia, la karstificación del terreno progresa, aunque el aumento de 

velocidad y de turbulencia no conlleva un incremento del mismo orden en el grado 

de disolución de los materiales solubles de las paredes del conducto. 

 

3.5.3 Determinación de K para cloruro sódico, yeso y anhidrita. 

 

a) Cloruro de sodio: 

  

La elevada solubilidad de esta sal provoca que una muestra en contacto con agua pierda 

masa rápidamente, cambiando de forma. Zdanovski confirmó una ecuación de 1º orden 

para la pérdida temporal de masa y determinó K mediante el pesaje del agua que estaba 

fluyendo continuamente en la muestra salina. 

 

En el experimento mencionado en 3.5.2, un cristal de ClNa cuelga de un contrapeso y 

está introducido en una corriente ascendente de agua que circula entre la superficie 

rocosa irregular y la pared del tubo. El valor de K se deduce de la cantidad de masa 

perdida en un gradiente de concentración, medido como la diferencia entre la 

concentración del agua fresca bajo la muestra y la concentración del agua sobre ella. 

Para el ClNa se obtuvo un valor para K de 3.10-6 m/s (0,25 m/día) a 25 ºC. Es preciso 

observar que las condiciones experimentales no permitieron definir la velocidad del 

flujo con fiabilidad, aunque se puede intentar definir teóricamente con corrientes de 

Hagen-Poiseuille en un flujo axilsimétrico. Pero sobre todo se podría analizar mediante 

cálculo aproximado aplicando el método de elementos finitos que permite definir una 

geometría real. 

 

Mediante otro método, con el flujo circulando entre dos láminas paralelas, véase (Figura 

3-9), asimilable a corrientes de Couette, se extrajo un valor de K = 3,7.10-6 m/s, 

obtenido con un flujo de agua a la velocidad de 5 cm/s a 10 ºC. 
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Figura 3-9 Instrumento para medición de K de material mediante flujo entre láminas. 

 

b) Yeso 

 

El yeso es mucho menos soluble que el cloruro de sodio (aproximadamente 180 veces 

menos soluble), la pérdida de material por disolución es muy lenta y los problemas 

derivados del cambio de forma de las muestras son menos importantes. Liu y Nancollas 

(1971) establecieron que la disolución del yeso obedece a una cinética de  disolución de 

primer orden, pero no obtuvieron el valor de K porque no midieron la superficie de los 

cristales de yeso. James y Lupton (1978) realizaron el experimento, ya descrito 

anteriormente, circulando una corriente de agua por un conducto de 3 mm de diámetro y 

200 mm, de longitud abierto en un bloque de yeso, midiendo los incrementos de la 

concentración de sulfato de calcio con un conductivímetro. La (Figura 3-10) refleja los 

valores de concentración-tiempo obtenidos en un experimento de este tipo. La (Figura 

3-11)  refleja la bondad de la aproximación de los datos reales a una cinética de 1º orden 

, debidos a James y Lupton, obteniéndose un valor de K de 2,6x10-5 m/s con un flujo a 

la velocidad de 0,05 m/s y temperatura 10 ºC.  
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Figura 3-10 Evolución de la concentración con el tiempo en un ensayo de disolución de yeso (James 

y Lupton 1978) 

 

 
Figura 3-11 Ajuste de la curva de tendencia del grado de disolución de yeso. Comparación con cinéticas 1º y 

2º orden 

 

Factores influyentes en la constante K del grado de disolución del yeso 

 

1) Dependencia de K con la temperatura. 

 

Según se puede observar en la Tabla 3.3, los resultados de James y Lupton 

confirman la dependencia de K con la temperatura (Log10 K = f(T), como 
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observaron Liu y Nancollas por un lado, y Nernst por otro, en la ecuación para la 

difusión. Esta simple relación puede aplicarse a numerosos procesos de 

disolución como base práctica para ajustar los valores de K al variar la 

temperatura. La relación para los datos de la Tabla 3.3 es la siguiente: 

( ) 96,3)(º0625,0105 +×=× CTKLog   (3.3) 

  

Tabla 3.3 Variación de K del yeso con la temperatura de un flujo con velocidad 0,25 m/s 

(James y Lupton 1978) 

(K*105) (m/s) T (ºC) 

2,6 23 

1,7 15 

0,8 5 

 

 

2) Dependencia de K con la velocidad del flujo 

 

La ecuación de Nernst asume la existencia de una capa limítrofe invariable 

durante el proceso de disolución aunque en realidad la capa se reduce por el 

incremento de la concentración de sales disueltas y por la velocidad del flujo de 

agua. Éste último efecto es claramente importante en el contexto ingenieril 

donde las velocidades medias varían desde condiciones de escasa velocidad en 

las estrechas juntas y fisuras entre rocas, hasta el flujo turbulento que se produce 

a veces en canales subterráneos que transportan un caudal considerable. La 

Figura 3-12 expresa los resultados de las mediciones en régimen laminar dentro 

del rango de velocidades comprendido entre 0,02 m/s y 0,6 m/s. 
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Figura 3-12 Disolución de yeso, dependencia de K con la velocidad del flujo (James y 

Lupton 1978) 

 

Los resultados obtenidos por James y Lupton muestran una relación lineal para 

el referido régimen laminar, con una pendiente de 9.10-5, definida por un ángulo 

próximo a 45 º, con un corte del eje K(m/s x 105) cercano al punto de v = 0. Por 

lo tanto, para velocidades muy bajas es de esperar un pequeño valor positivo 

para K ya que debe producirse alguna difusión de yeso hacia la superficie de 

disolución, aunque tiene un valor tan pequeño que lo hace insignificante para la 

ingeniería. 

 

3) Efecto de sales disueltas 

 

El efecto de la presencia de sales disueltas en la disolución de yesos respecto a 

ClNa que se muestra en la Tabla 3.4, parece predecir una gran variación de K 

por ese motivo, sin embargo no es así, debido a que las concentraciones de sales 

en las aguas subterráneas no alcanzan los valores suficientes para provocar 

variaciones significativas de K.  
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Tabla 3.4 Efecto del cloruro de sodio en el grado de disolución de yeso (James y Lupton 

1978) 

Concentración de ClNa K.105 

Kg/m3 (m/s) 

0 1,5 

10 2,9 

30 3,2 

100 5,8 

 

 

c) Anhidrita 

 

La característica más notable de la disolución de la anhidrita es que responde a una 

cinética de disolución de 2º orden, según se observa en la Figura 3-13, que representa la 

concentración de anhidrita en disolución con el tiempo y la curva que se ajusta a los 

puntos obtenidos por James y Lupton. Si se representan las cinéticas de 1º y 2º orden, el 

resultado es similar (Figura 3-13b) 

 

 

                

 

(a) 
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(b) 

Figura 3-13 a) ratio de disolución de la anhidrita, b) cinética de disolución 

   

La dependencia de la constante K con la velocidad del flujo es lineal (Figura 3-14) para 

régimen laminar pero, a diferencia del yeso, para velocidades muy bajas, o agua en 

reposo, el valor de K es considerablemente mayor que en el yeso, y además la pendiente 

de la curva de aproximación tiene menor pendiente, por lo que el crecimiento de K es 

menor al aumentar la velocidad. 

 
Figura 3-14 Variación de K con la velocidad del flujo de agua (James y Lupton 1978) 
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La disolución de la anhidrita siguiendo una cinética de 2º orden tiene importantes 

consecuencias en ingeniería civil, puesto que cuando el agua fluye a través de las juntas 

en una roca de anhidrita, puede recorrer grandes distancias antes de llegar a saturarse 

con CaSO4. La filtración podría precipitar en yeso si encuentra una salida antes de 

disolver suficiente CaSO4 por lo que, en determinados casos, la precipitación del yeso 

puede sellar progresivamente los cursos de filtración. En cualquier es preciso considerar 

el importante aumento de volumen que experimenta la anhidrita cuando entra en 

contacto con el agua. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 MECANISMOS DE DISOLUCIÓN KÁRSTICA DE YESOS. 

EFECTOS EN LA INGENIERÍA CIVIL.  

 

 

El karst en yesos está estrechamente ligado al agua, en todas las vertientes en 

las que ésta se manifiesta, básicamente su caracterización electroquímica y 

física(hidrodinámica) . Si en los fenómenos kársticos exclusivamente naturales 

resulta vital el conocimiento de  las características de la presencia del agua en 

contacto con los materiales solubles evaporíticos, cuando se añaden las 

interacciones humanas, Ingeniería Civil en nuestro caso, la  importancia del 

conocimiento del medio hídrico es fundamental. En el presente capítulo se 

analizan los modelos que la hidráulica puede aportar para su utilización en el 

estudio de los flujos de agua en el desarrollo del karst y a continuación se 

concretan los mecanismos de disolución que son de aplicación en el karst en 

yesos, y por último una breve introducción a la afección del karst a las 

infraestructuras de Ingeniería civil 
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4.1 Elementos de hidráulica aplicada al karst. 

 

Consideraciones de partida 

 

La hidráulica subterránea convencional considera los acuíferos y la circulación del agua 

en el terreno como modelos de flujo en medio poroso. Planteamos y discutimos en el 

presente trabajo la aplicación de las leyes básicas de la mecánica de fluidos al flujo en 

medios heterogéneos, compuestos en general por rocas fracturadas y perforadas por 

conductos formados por disolución, como ocurre en karst de calizas y yesos. Se estudia 

así el movimiento del agua subterránea en el karst según el modelo definido como flujo 

a través de conductos individuales o bien mediante el tratamiento del suelo poroso como 

un medio continuo con huecos saturados en una matriz sólida. Los trabajos de Hagen 

(1839) y Poiseuille (1846), junto con los de Darcy (1856) configuran la referencia 

básica para este estudio. A ellos puede añadirse también las aportaciones de Couette y  

de Chezy para flujo libre sobre superficies rocosas. 

 

4.1.1 Modelos hidráulicos para el flujo en medio poroso. 

 

Las rocas compactas fisuradas pueden considerarse como un medio poroso natural, que 

será además homogéneo si en cualquier punto la resistencia al movimiento del fluido es 

la misma. Dada la irregularidad de los medios porosos es preciso introducir el concepto 

de escala de homogeneidad. Atendiendo a este criterio, un aluvión con granos de 1 mm 

de diámetro, aproximadamente, será homogéneo a la escala del dm; un macizo rocoso, 

yesífero por ejemplo, solo podrá ser considerado como homogéneo para dimensiones de 

dominio de 100 veces la mayor dimensión de los bloques.  

 

Hipótesis y ecuaciones básicas 

 

El movimiento del agua a través de los conductos y espacios intergranulares del terreno 

está inducido por una variación de potencial hidráulico (z + p/γ), (Figura 4-1) expresado 

este potencial en términos de energía por unidad de peso de fluido, en relación a la 
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longitud en la que se produce, es decir, existe un gradiente de potencial ( J ), o de cota 

piezométrica (gradiente hidráulico), que origina el movimiento del agua. Si la presión es 

constante, entonces el movimiento está inducido solamente por la variación de posición. 

 

 
Figura 4-1 Variación de energía potencial entre dos puntos de un conducto 

 

El planteamiento de los estudios de Hagen-Poiseuille y Couette precisa de algunas 

hipótesis: 

 

• Los efectos de la viscosidad predominan y ordenan el desarrollo del flujo 

• Las trayectorias son rectas y paralelas a las paredes de los conductos 

• Un aumento del número de Reynolds (Re) sobre un determinado límite, 

desestabiliza el régimen que pasa a ser turbulento 

 

Las ecuaciones básicas aplicables a un flujo unidireccional son: 

 

Continuidad, con movimiento en dirección x: 

 

zwyviuV
rrrr
⋅+⋅+⋅=  

donde v =w =0 

),,( tzyfiuV =⋅=
rr

,  

 

definición euleriana de la velocidad en función de la posición 

(y,z) y del tiempo (t) 

Además para el fluido incompresible, como la velocidad no depende de (x) tendremos 
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      (4.1) 

 

Conservación de cantidad de movimiento (Ecuación de Navier). Solamente es 

necesario plantear el equilibrio de fuerzas en dirección (x) 
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Conservación de la energía (teorema de Bernoulli) para una línea de corriente:   

Cte
g2

vp
z

2

=+
γ

+           (4.3) 

  

donde el término de velocidad puede ser despreciable por su irrelevante valor, salvo 

cuando se trate de flujo en terrenos fracturados, frecuentes en karst, en los que la 

velocidad y los efectos cinéticos derivados son importantes. 

 

A continuación se exponen brevemente algunos modelos de flujo de posible aplicación  

al karst. 

 

1) Flujo bidimensional sobre una superficie fija. Modelo de corriente de Couette 

 

El movimiento se produce por arrastre de una placa en superficie con velocidad (V0) sin 

variación de potencial. Podría ayudar a definir el flujo en lámina libre sobre superficies 

rocosas a través de estratos horizontales con pendiente suave:  

 
Figura 4-2 Corriente de fluido inducida por el movimiento en la superficie libre con velocidad V0 
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En este caso la ecuación de Navier queda reducida a la siguiente expresión 

 

0
y

u
2

2

=
∂

∂
 

 

integrando la anterior ecuación diferencial con las condiciones de contorno: para y = 0, 

u = 0, además para y = h, u = Vo , se obtiene la ley lineal de velocidad  

 

y
h

V
)y(u 0=      (4.4) 

 

siendo la velocidad media V = Vo/2. y por tanto el caudal por unidad de ancho  

 

∫ ===
h

0

0

2

hV
dy)y(u

L

Q
q     (4.5) 

 

2) Flujo bidimensional entre superficies sólidas. Modelo de corriente de Hagen-

Poiseuille 

 

El movimiento se mantiene gracias al gradiente de potencial. Es el caso que se verifica 

en fisuras planas o donde predominan las dimensiones (x,z) sobre (y) y podría aplicarse 

en algunos casos con un nivel freático mayor aguas arriba y un gradiente hidráulico 

apreciable en el recorrido del fluido (Figura 4-3). 

 

 
Figura 4-3 Corriente entre dos superficies sólidas por gradiente de cota piezométrica 
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Operando de manera similar al caso anterior, por conservación de cantidad de 

movimiento:  

 

µ
γ

J

y

u
⋅−=

∂

∂
2

2

 

 

Integrando obtenemos los parámetros del flujo 

 

Velocidad  

)yyh(
2

J
)y(u 2−

µ
γ

=      (4.6) 

 

Caudal por unidad de ancho 

 

µ
γ
12

)(
3

0

hJ
dyyuq

h

∫ =⋅=               (4.7) 

 

Velocidad media 

L12

h)pp(

12

hJ
V

2
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2

µ

−
=

µ
γ

=     (4.8) 

Por último despejando de (4.8) el gradiente de potencial (pérdida de carga por unidad de 

longitud) 

 

hg

V

Rh

V
J

e 2

2412 2

2
==

γ

µ
     (4.9) 

 

3) Modelo de corriente de Hagen-Poiseuille-Couette 

 

Resulta de la combinación de los dos efectos anteriores, existe gradiente de potencial y 

velocidad inducida en superficie, y se podría asimilar a determinados casos de 

sifonamiento o deslizamiento del terreno en los que el flujo es acompañado por el 

terreno y existe un gradiente hidráulico apreciable (Figura 4-4). 
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Figura 4-4 Combinación de flujo inducido por movimiento en superficie y variación de presión 

 

Quedando las leyes de velocidad y caudal por unidad de ancho como la suma de los 

casos de los modelos anteriores: 

 

y
h

V
)yyh(

2

J
)y(u 02 +−

µ
γ

=     (4.10) 
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γ
          (4.11) 

 

4) Modelo de flujo a través de conductos axilsimétricos (canales kársticos).   

 

Es el caso asimilable al desarrollo de un karst en fisuras en forma de conductos en los 

que la dimensión (x) es la más importante, y cuyo modelo de sección aproximadamente 

circular puede ser válido para definir el flujo laminar en algunos conductos de 

disolución longitudinales (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4-5 Movimiento axil simétrico en un conducto con gradiente de presión 
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La ecuación diferencial que define este movimiento en forma local es la siguiente 

(expresando el laplaciano de la velocidad (∆u) en coordenadas cilíndricas): 

 

)
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(
2

2

dr
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rdr
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J ⋅+⋅−=

γ
µ

 

 

Para este caso la distribución de velocidad depende del radio (r) 
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Y el resto de parámetros del flujo:  

 

caudal 

                 
4421 R
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−
=      (4.13)  

 

Velocidad media 
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                (4.14) 

 

Variación de potencial, o pérdida de carga, por unidad de longitud tud: 

 

gD2

V

R

64
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V32
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Si el régimen deja de ser laminar, según el criterio del número de Reynolds (Re), sin 

llegar a ser turbulento completamente desarrollado, la expresión anterior queda 
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Fórmula de Darcy-Weisbach, donde ),( εeRf  es una función del número de Reynolds 

(Re) y de la rugosidad relativa de las paredes del conducto: D
Ra=ε  (donde Ra es la 

rugosidad absoluta y D el diámetro del conducto), dada por la fórmula de Colebrook, 

Ecuación (4.17), y también por el diagrama de Moody.  

 















⋅
+

⋅
⋅−=

fRDf e

51,2

7,3

000125,0
log2

1     (4.17) 

 

Si la turbulencia aumenta hasta alcanzar Re valores superiores a 10
4, el factor de fricción 

solo dependerá de la rugosidad relativa (ε) 

 

4.1.2 El modelo de flujo de la Ley de Darcy  

 

En un medio poroso natural (como el representado en la Figura 4-6) confinado en el 

interior de un conducto de longitud L que une dos depósitos, uno con la superficie libre 

a mayor potencial que el otro, se establece un flujo entre ambos definido por la 

velocidad media, según Darcy (1856): 

 

dl

dh
KiK

L

H
KV ⋅−=⋅=
∆
⋅=      (4.18) 

 

Siendo: 

V: velocidad media (velocidad de Darcy) 

i : gradiente hidráulico 

k : conductividad hidráulica o permeabilidad. Es función de las características del medio 

poroso, y del fluido (viscosidad y peso específico) 
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Figura 4-6 Experimento de Darcy, Variación del potencial en el flujo a través de un medio poroso. 

Tomado de Coutinho (1998) 

 

 

Por tanto el caudal que atraviesa una superficie (A) será: 

 

iAKAVQ ⋅⋅=⋅=     (4.19) 

 

La ley de Darcy basa su validez en una consideración macroscópica del medio poroso,  

asumiendo, además, que solo actúan las fuerzas viscosas siendo las inerciales 

prácticamente nulas. Esta ley no tiene en cuenta las características y el comportamiento 

del flujo en cada poro, y deja de ser válida cuando las fuerzas inerciales son 

importantes, es decir, cuando el número de Reynolds es elevado, aun cuando el régimen 

de flujo siga siendo laminar. 

 

El tipo de régimen puede definirse por el parámetro adimensional de Reynolds 

particularizado para la velocidad de Darcy: 

 

ϑµ
ρ LVLV

Re
⋅

=
⋅⋅

=   

Siendo 

V : velocidad del flujo (velocidad de Darcy) 

L: longitud característica. Diámetro medio de las partículas sólidas (d50) o 2e en caso 

de terrenos fisurados, siendo e el ancho de la fisura 

µ : viscosidad dinámica del fluido, para el agua es aproximadamente 
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scm
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cPquedadocentipoisecP
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⋅
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ϑ  : viscosidad cinemática 

smmcStcentistokecStsm /11),(2,1/102,1 226 ==⋅= −υ  

 

La ley de Darcy es válida si Re está comprendido entre 1 y 10, y en general debe 

tomarse ReD < 4 -5. Sin embargo, si consideramos la velocidad real (Vr), ésta es siempre 

superior a la velocidad de Darcy, dada la heterogeneidad del medio. Como la relación 

entre ambas velocidades es la porosidad eficaz (ne) tendremos 

 

e
r n

V
V =  

 

Así, una porosidad elevada, por ejemplo 20 %, dará lugar a una velocidad real cinco 

veces superior a la de Darcy, pero si la porosidad desciende al 5 %, la velocidad real es 

veinte veces superior. En esta proporción aumenta también el número de Reynolds 

obtenido con la velocidad real, por lo que si se optase por este parámetro para clasificar 

el tipo de régimen, los límites variarían notablemente, aumentando hasta valores 

alrededor de 100-200. Además si se trata de circulación por conductos kársticos de 

escala milimétrica o centimétrica, el número de Reynolds frontera para que un régimen 

de flujo deje de ser laminar se sitúa en 2300 y para régimen turbulento completamente 

desarrollado en el rango de 6000-10000. 

  

µ
ρ LV

R r
er

⋅⋅
=  

 

La velocidad real anterior es en realidad una velocidad lineal media, puesto que se ha 

considerado que el agua sigue trayectorias rectilíneas, cuando no es así. Las partículas 

fluidas se mueven casi siempre siguiendo trayectorias tridimensionales variables con el 

tiempo, pero sobre todo con el espacio, bordeando el contorno de las partículas sólidas, 

atravesando las angosturas que conectan los poros, variando también su módulo, lo que 
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daría lugar a un coeficiente que tuviese en cuenta las singularidades de paso tanto en el 

terreno poroso, como  en las fisuras de un terreno fracturado karstificado. 

 

La conductividad hidráulica, cuyas unidades son las de una velocidad, representa la 

velocidad de flujo a través de un terreno de área unidad, provocada por un gradiente 

hidráulico unidad. Sin embargo, K depende también de las características del fluido, 

según la relación 

µ

γ
= oK

K  

donde  

K: conductividad hidráulica o permeabilidad de Darcy 

K0: permeabilidad intrínseca. Depende solo del material del medio poroso 

γ: peso específico del fluido 

µ: viscosidad dinámica del fluido 

 

El orden de magnitud de K resulta extremadamente amplio y oscila, entre 103 m/día en 

gravas limpias, hasta 10-5 m/día en arcillas no meteorizadas, según datos de 

Casagrande. Alejados de estos extremos, es significativo que la conductividad 

hidráulica de una arena limpia (K = 1 m/día) es 10.000 veces mayor que la de una 

mezcla de arena, limo y arcilla (K = 0,0001 m/día). 

 

La permeabilidad intrínseca, K0, tiene unidades de L
2 , expresándose en cm2 o en m2 , y 

también en Darcys (1 Darcy ≈ 10-8 cm2 ). 

 

Flujos subterráneos  a los que no es aplicable la ley de Darcy: 

 

Como hemos observado antes si ReD > 4-5 la ley de Darcy deja de cumplirse, aunque el 

régimen siga siendo laminar. En estos casos puede, sin embargo, aplicarse las 

ecuaciones (4.4 a 4.15).  Si el régimen es turbulento completamente desarrollado, 

podemos utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, Ecuación (4.16), o bien: 

2Vbi ⋅=  

por tanto la velocidad es  
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i
b

V ⋅=
1

 

 

Esta forma de expresar el gradiente hidráulico permite definir una permeabilidad física 

( bK 1=′ ) que solo depende de las propiedades del medio poroso, de manera similar a 

la fórmula de Chezy utilizada en corrientes libres, según la cual: 

 

mh iRV ⋅⋅= χ      (4.20) 

 

donde χ depende del material y del radio hidráulico y es el coeficiente de Chezy. Bazin 

propone para el cálculo de χ: 

 

hR

m
+

=
1

87
χ  

Siendo: 

m: coeficiente que depende del material que limita el flujo. Para rocas  m = 1,8 

Rh: radio hidráulico (L), 
s

l
h p

A
R = ,  

Al : área transversal del flujo,  

ps : perímetro sólido bañado por el flujo 

im: pendiente motriz: gradiente hidráulico 

 

Por lo tanto, en estos casos habría que estudiar la fatctibilidad de aplicación de los 

modelos anteriores (Couette, Haguen-Poiseuille, etc.) aun cuando el régimen no sea 

laminar. 

 

Movimiento del agua en medios fisurados 

 

Aunque las rocas son localmente impermeables, al igual que los terrenos muy 

cementados, en ellas existen fracturas, diaclasas, planos de contacto entre estratos, etc, 

que dan lugar a fisuras, que en algunas zonas progresan a velocidad notable debido al 

desarrollo de procesos de karstificación. Cuando las fisuras forman una red 
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suficientemente densa, el conjunto rocoso, aun siendo anisótropo, puede comportarse a 

escala macroscópica como un medio poroso homogéneo. En este contexto, 

generalmente el régimen es laminar si las fisuras tienen una anchura pequeña, inferior a 

1 mm. 

 

Si asumimos las fisuras como espacios entre planos sólidos paralelos, en ellas se 

desarrolla un flujo unidireccional bidimensional inducido por la existencia de un 

gradiente hidráulico, expresado como una variación de cota piezométrica por unidad de 

longitud. Si este régimen es laminar, las fuerzas de inercia son despreciables. Por lo 

tanto, partiendo de las ecuaciones de conservación de Navier-Stokes, según se expuso 

anteriormente, la velocidad se distribuye de forma parabólica siendo nula en el contacto 

con las paredes sólidas y máxima en el plano equidistante central, según la expresión de 

Hagen-Poiseuille expuesta anteriormente. 

 

)(
2

)( 2yyd
i

yV −=
µ
γ

  

 

siendo (d) el ancho de la fisura, y por tanto la velocidad media (V) y el caudal por 

unidad de ancho de la fisura normal al flujo (q) son:  

 

i
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γ
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En este caso, la permeabilidad en el plano de la fisura (K) y la permeabilidad intrínseca 

(K0) , pueden definirse como: 

µ
γ
12

2d
K = ,   

12

d
K

2

0 =  

 

Ejemplo práctico de flujo intersticial en una fisura, como aplicación del modelo 

de corriente de Haguen-Pioseuille 



MECANISMOS DE DISOLUCIÓN KÁRSTICA DE YESOS. EFECTOS EN LA INGENIERÍA CIVIL 

 85 

Un ejemplo real de este tipo de flujo es el se produce en los afloramientos del frente 

rocoso de algunos escarpes yesíferos que se sitúan a lo largo de amplios tramos del valle 

del río Jarama, en su curso medio (Madrid).  

 

En el caso que nos ocupa se tiene una pared rocosa formada por yesos tableados, en la 

que se han desarrollado varias fisuras horizontales entre los distintos estratos yesíferos. 

Una de estas fisuras, con una longitud de 60 m y de 0,45 mm de espesor aparece en un 

tramo de 9 m de la citada pared rocosa (Figura 4-7) y (Foto 4-1). A través de la fisura 

se establece un flujo inducido por una diferencia de potencial hidráulico de 5 m. 

 

 
Figura 4-7 Flujo a través de una fisura  en un estrato rocoso yesífero 

 

El caudal descargado unitario, con hipótesis de viscosidad dominante será: 
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Y el caudal total que pasa a través de la fisura: 
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La permeabilidad  

sm
d

K /14,0
0012,012

00045,09810

12

22

=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

µ
γ  

 

Comprobamos la hipótesis de viscosidad dominante, con velocidad real: 
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Puede observarse que la turbulencia no permite la aplicación de la ley de Darcy, por lo 

que se ha elegido un modelo de flujo lo más fiel posible a la realidad. La influencia de 

la longitud de la fisura es trascendental ya que, como era de esperar,  su aumento reduce 

la velocidad del agua y por tanto el caudal de drenaje al exterior. 

 

 
Foto 4-1 Flujo a través de fisuras horizontales. Antigua cantera de yeso en Rivas (Madrid) 

 

Otras consideraciones en el estudio del flujo 

 

En régimen de transición a turbulento, la velocidad puede expresarse (Sanz, 2004):  
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icKiV +=  

Donde 
b

c 1=  

 

Cuando el régimen es totalmente turbulento, se tiene la anteriormente expresada forma 

de la velocidad:  

 

icV =  

 

Al estar animado el flujo de una considerable agitación hidráulica, la distribución de la 

velocidad deja de ser parabólica, y se convierte en más uniforme, excepto en la película 

anexa a las paredes, capa límite, en la que es laminar, y ahí es donde se desarrolla casi 

todo el gradiente de velocidad y por tanto casi toda la disipación de energía. 

 

En determinadas ocasiones, las fisuras se desarrollan rápidamente por disolución en 

terrenos yesíferos, formándose conductos con movimiento turbulento del agua, tanto en 

régimen libre como forzado, pero siempre caracterizados por la agitación de 

turbulencia. En estos casos el término de energía cinética, v2/2g, no puede despreciarse. 

Cuando se trata de corrientes forzadas, la fórmula de Darcy-Weisbach puede ser 

apropiada para definir el gradiente hidráulico, y en flujo libre es utilizable la fórmula de 

Chezy, Ecuación (4.20). Así se pueden estudiar los casos en que el régimen libre es 

crítico, subsónico, etc. mediante el número de Froude (Fº), que relaciona las fuerzas 

inerciales con las gravitatorias: 

 

gh

V
ºF =  

 

Un flujo libre crítico es aquel en el que Fº = 1, necesitando una energía específica 

mínima para el transporte de un determinado caudal. Si Fº > 1, el régimen es 

supercrítico y en él la velocidad es elevada, disminuyendo la altura de lámina. Es el 

caso de flujo sobre superficies poco rugosas con elevada pendiente. Si Fº < 1, el 
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régimen se denomina subcrítico, y la altura de la lámina de la corriente fluida es 

considerablemente mayor que en los casos anteriores. Para ello es necesario que la 

pendiente del fondo sea escasa y la rugosidad acusada. En general los regímenes 

hidráulicos subterráneos son subcríticos, salvo cuando se desarrollan canales kársticos y 

el flujo se acelera pasando a crítico y supercrítico. 

 

4.2 Modelización física y matemática de los procesos de disolución. 

 

En base a los distintos tipos de flujo se estudian los siguientes modelos de análisis de 

disolución: 

- Flujo intergranular 

- Flujo a través de fisuras 

- Flujo no confinado 

 

4.2.1 Flujo intergranular 

 

Partiendo de la expresión de Nernst se expresa la velocidad de pérdida de masa (dM/dt) 

en una superficie sólida (A) cuando la concentración de subsaturación es (Cs –C):  

 

θ)( CCAk
dt

dM
s −⋅⋅=      (4.21) 

 

La constante k representa la combinación de las propiedades de difusión y depende de la 

variación de velocidad del flujo, pero en un medio granular la velocidad es pequeña y 

por tanto k no presenta grandes variaciones. El orden de la cinética de disolución es θ = 

1 para el yeso. 

 

La (Figura 4-8) muestra un modelo gráfico de análisis de un estrato formado por un 

medio con flujo intergranular o intersticial conteniendo partículas de material soluble 

así como otras de material insoluble. 
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Figura 4-8 Avance del frente de disolución. (James 1992) 

 

El frente de disolución avanza con una velocidad u (James, 1992): 

 

ss

s

mC
A
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C

u
+

=      (4.22) 

 

Siendo el segundo término del denominador la masa de partículas solubles por unidad 

de volumen de terreno matriz granular,   

f

l
ms ⋅

⋅⋅⋅Ω
=

2

3
0πρ  

 

Donde: l: diámetro de las partículas, Ω: número de partículas por ud. de volumen y f un 

factor de forma de las partículas: 

para cubos y esferas   f = 3 

para formas alargadas  f = 2 

para formas planas  f = 1 

  

Siendo además:  )(DarcyViK
A

Q
=⋅=  

También la Ecuación (4.22) puede expresarse de manera aproximada como: 

Φ⋅

⋅
=
ρ

A

Q
C

u
s
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Siendo Φ la proporción de materiales solubles en el terreno. 

 

La ecuación (4.22) y su forma aproximada se utilizan para obtener la velocidad del 

frente de disolución, es decir, el grado de progresión de la zona de disolución en la 

dirección del flujo. Para evaluar u, es preciso conocer la velocidad de filtración, Q/A 

(Darcy o la expresión adecuada a cada caso), así como la porción volumétrica de 

material soluble, (Φ), la concentración de saturación (Cs), y el potencial de disolución 

del agua entrante al sistema. 

 

4.2.2 Flujo a través de rocas fisuradas. 

 

Básicamente es aplicable el mecanismo utilizado para flujo en medio granular, pero 

existe una importante diferencia, las velocidades del flujo en las fisuras son mucho 

mayores, y la constante de disolución depende de esa velocidad. 

 

El caso más sencillo es el de un conducto, definido en el terreno rocoso como una junta, 

fractura, fisura o tubería, en el interior de una formación masiva de roca soluble. 

Asumimos que la sección transversal del conducto es de pequeñas dimensiones y que 

esa sección está completamente llena de fluido. 

 

 
Figura 4-9 Modelo de disolución en rocas fisuradas (James y Lupton 1978) 
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En el modelo representado en la Figura 4-9, en el tramo δx se disuelve una cantidad de 

masa en un tiempo δt: 

 

tCCxbKM sdis δδ θ ⋅−⋅⋅⋅⋅= )(2    (4.23) 

 

Y la velocidad de eliminación del material de las paredes:  

 

txwb
td

d
δδρ ⋅⋅⋅⋅ )(  

 

siendo el transporte de soluto acumulado en la disolución: 

 

t
t

c
xbwx

x

c
tQ δδδδ

∂
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⋅⋅⋅+

∂

∂
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Igualando las expresiones anteriores, queda: 

 

t

c
w
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q

td

wd
CCK s ∂

∂
+

∂

∂
=⋅=−⋅⋅ ρθ)(2    (4.24) 

 

ecuación que se resuelve por aproximaciones sucesivas. 

Por otra parte, una versión de las mismas ecuaciones básicas permite calcular el grado 

de disolución en las paredes de una fisura (Figura 4-10) donde Co es la concentración 

natural de roca soluble en agua subterránea y C1 es la concentración a una distancia L de 

la entrada a la fisura. 
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Figura 4-10 Modelo para análisis de la disolución en las paredes de las fisuras 

 

Conocidos los valores de Co, Cs, K, L, w, e i, es posible predecir la longitud a la que se 

tendrá la saturación de soluto en un flujo determinado. 

 

Como ejemplo de aplicación se tienen los siguientes valores aplicados a agua cuando 

está actuando en un proceso de disolución de Ca: 

 

C1 : 0,99Cs,  Co: 25 mg/l, Cs: 40 mg/l 

 

Partiendo de la ecuación de orden 1, Ecuación (4.21), tendríamos: 

 

wv

lK

CC

CC
Ln

s

s

⋅

⋅⋅
=

−

− 2

)(

)(

1

0     (4.25) 

 

Si se considera flujo laminar, adoptamos K = 10-6 m/s, v = 0.012 m/s, w = 0,25 mm 

Operando obtenemos 

ml 43,5=  

 

Por tanto, el agua alcanza la saturación de carbonato cálcico a una corta distancia desde 

el depósito o estanque de partida. Sin embargo, con velocidades de flujo mayores en la 

misma fisura, por ejemplo 0,05 m/s, la longitud para la saturación es mayor (l = 27,15 
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m), y si la velocidad es de 0,1 m/s, entonces la longitud requerida para alcanzar la 

saturación es de 54,3 m 

 

Verificación experimental del grado de disolución 

 

Los datos obtenidos por James y Lupton en 1978 permitieron comparar las curvas  

teóricas y experimentales de comportamiento de la disolución de rocas solubles de yeso, 

anhidrita y carbonato cálcico (Figura 4-11). El experimento consistió en circular agua a 

través de un orificio practicado en la roca obteniéndose la concentración de sustancia 

disuelta con el tiempo. 

 

 
Figura 4-11 Disolución de yeso y anhidrita según experimentación de James y Lupton (1978) 

 

El experimento pone de manifiesto la gran diferencia existente en el grado de disolución 

de los materiales ensayados, tanto en el rango como en la velocidad de variación. De 

modo que en la primera hora la concentración de yeso era de 2,7 kg/m3, mientras que 

para la anhidrita apenas se alcanzaba 0,5 kg/m3 y para la caliza no se llegaba a 0,01 

moles/litro. 

4.2.3 Algunas aplicaciones de los modelos de disolución 

 

Ensanchamiento progresivo de conductos con el tiempo 

 

Este experimento se debe también a James y Lupton (1978) y consistió en la 

perforación de orificios de 3 mm de diámetro en roca de yeso y anhidrita formando 
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conductos de 350 a 400 mm de longitud. Los resultados de estos experimentos se 

muestran comparados con las curvas teóricas  en la Figura 4-12, y revelan, además de la 

validación de las expresiones teóricas, la realidad del ensanchamiento característico de 

los procesos de disolución. 

 

 
Figura 4-12 Comparación de disolución teórico-experimental en un orificio en roca.  

a) Orificio en yeso, velocidad 0,0051 m/s durante 8 días.  

 b) Orificio en anhidrita, velocidad 0,00065 m/s durante 44 días (James y Lupton, 1978) 

 

Disolución de terrenos rocosos  en contacto con masas de agua 

 

El agua contenida en una capa  de roca soluble o entre partículas sólidas, cuando entra 

en contacto con una gran masa de agua, puede mezclarse con ésta o no. El régimen 

turbulento favorece la mezcla, pero el régimen laminar la inhibe. 

 

La Figura 4-13 refleja un modelo en el que una masa de agua fluye sobre el terreno, 

removiendo la roca disuelta y mezclando la solución, por lo que la concentración en la 

zona adyacente a la superficie rocosa apenas aumenta.  
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Figura 4-13 Disolución en la superficie rocosa en contacto con flujo turbulento (James, 1978) 

 

La roca está continuamente en presencia de agua nueva, con elevada capacidad de 

disolución. En estas condiciones se puede considerar que  

ss CCC ≈−  

Y por tanto la velocidad de pérdida de masa será 

 

      
θ)( sCAK

dt

dM
⋅⋅≈     (4.26) 

 

Bajo estas condiciones, la superficie rocosa se reduce uniformemente con un grado de 

disolución gobernado por la solubilidad de la roca (K), y el orden de la ecuación (θ). 

Para el yeso θ = 1. 

 

Este modelo de pérdida de masa por disolución es apropiado para prever daños en 

algunas estructuras, bases de escarpes junto a ríos, etc. 

 

Las observaciones efectuadas en campo sobre acantilados yesíferos en contacto con 

masas de agua confirman la teoría anterior (Foto 4-2). Así, las observaciones de Versey 

midiendo el retroceso de acantilados en 0,1 a 0,2 m/año, coinciden con las previsiones 

teóricas. 
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Foto 4-2 Grandes bloques de roca yesífera en el río Jarama (Madrid-España) 

 

Ejemplo de disolución de un bloque de yeso en contacto con grandes masas de 

agua 

 

La disolución de un bloque de yeso semisumergido, similar a los que aparecen en la 

Foto 4-2, observada y descrita por James et al. (1981), permite contrastar la validez de 

la Ecuación (4.26). 

 

El bloque en cuestión, de 20 t, cayó al río Ure, Reino Unido, donde quedó parcialmente 

sumergido. Tenía forma de cubo de L = 3 m de lado y, debido a la disolución, 

desapareció en un tiempo comprendido entre 19 y 23 meses. La Ecuación (4.26), en la 

que se ha cambiado el signo para expresar la pérdida de masa, aplicada al ejemplo, 

queda: 

sCAK
dt

dM
⋅⋅=−     (4.27) 
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teniendo en cuenta que a 8 ºC, para el yeso Cs = 2,42 kg/m3, K = 5,3x10-5  m/s, ρ = 

2320 kg/m3, y que el área de disolución (A) y la masa instantánea (M) son: 

 

lLA ⋅⋅= 2 ,   
2

2 Ll
M

⋅⋅
=
ρ  

 

Por lo tanto el tiempo de desaparición del bloque de yeso puede obtenerse integrando la 

Ecuación (4.27) entre los límites de M: M1 = ρL
3/2 y M2 = 0, obtenemos así 

 

mesessdMM
L

K

t
M

M
161007,4

2
2

1 72

1

=⋅=⋅⋅
⋅

⋅⋅

−
= ∫

ρ

 

 

De este modo se obtuvieron unos valiosos datos tanto para K como para el grado de 

retroceso del acantilado, en función de la velocidad del flujo –medida a escasos mm de 

la superficie de disolución-, y que se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1 Retroceso de una superficie rocosa en relación con la velocidad del agua (Ripon Parks –

Gran Bretaña-) (James, 1992) 

 

 

El retroceso de la superficie del acantilado de yeso puede calcularse con la Ecuación 

(4.27), sustituyendo - dM/dt   por   - ρAdl/dt: 

 

sCAK
dt

dlA

dt

dM
⋅⋅=

⋅⋅
−=−
ρ
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Donde  dt
dl  representa la velocidad de disolución longitudinal o grado de retroceso del 

frente del acantilado y queda como 

 

ρ
sCK

dt

dl ⋅
=      (4.28) 

 

Por tanto la ecuaciones (4.27) y (4.28) pueden utilizarse como soporte teórico para 

predecir grados de disolución, y, lo que resulta más importante, permite cuantificar la 

pérdida de material por disolución en determinadas estructuras sometidas a flujos 

continuos de agua sobre ellas, como son los aliviaderos, canales, etc. además de 

determinados casos naturales en los que la disolución de acantilados, o bloques 

desprendidos de los mismos (Foto 4-2) y la correspondiente pérdida de masa rocosa, 

puede afectar a la estabilidad de infraestructuras existentes o en proyecto.  

 

La eliminación de material rocoso de las superficies en contacto con agua es también el 

fenómeno que se presenta en la formación de algunas cavidades, producidas bien por la 

existencia de una red kárstica en desarrollo con sus consiguientes corrientes fluidas o 

por la presencia de niveles freáticos, actuales o pretéritos, superiores a los estratos 

rocosos yesíferos.  

4.3 Formas de disolución y efectos en algunas estructuras  

 

Principales formas de disolución. 

 

Existen grandes diferencias entre las dos formas extremas de filtración: intergranular y 

a través de fisuras intersticiales, sobre todo porque la velocidad del flujo es muy 

diferente en ambos casos, condicionando la disolución. El flujo en un medio granular 

tiene una mayor capacidad para disolver materiales solubles y alcanzar la saturación.  

La Figura 4-8 representa esquemáticamente el proceso de disolución en terreno 

granular, mientras que la Figura 4-14 muestra la evolución de las fisuras por efecto de la 

disolución. 
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Figura 4-14 Efecto de la disolución en fisuras con diferente velocidad de flujo (James y Lupton, 

1978) 

 

El yeso, en el conjunto de sus formas diagenéticas, es el más común de los materiales 

solubles, y puede migrar de varias formas, incluida la acción capilar, distribuyéndose 

por las fisuras y depósitos superficiales actuando a veces como aglomerante, 

cementando otras partículas y cerrando así algunas fracturas en profundidad. 

 

Las grandes superficies de contacto con el agua que ofrecen los estratos granulares 

favorecen una rápida disolución (dM/dt es proporcional al área A) y el agua se satura 

químicamente en distancias que pueden ser cortas si las comparamos con los terrenos 

fracturados. El frente de disolución se desplaza en la dirección y sentido del flujo 

transportando material soluble en su camino. En las fisuras el agua fluye por pequeñas 

superficies de paso cubriendo largas distancias antes de alcanzar la saturación química. 

Las concentraciones de materiales disueltos crecen  lentamente, dificultándose el 

aumento de concentración al crecer la velocidad, lo que da lugar a que los grados de 

disolución disminuyan a lo largo de la fisura. 
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Existe un gran número de estructuras que pueden verse afectadas por la disolución de 

materiales, y, aunque se expondrán algunos casos de manera más detallada en apartados 

y capítulos posteriores, se mencionan a continuación como introducción. 

4.3.1 Terrenos junto a cimentaciones  

 

Los materiales solubles, yeso, anhidrita y carbonatos, pueden encontrarse en depósitos 

granulares con diferente grado de confinamiento y, frecuentemente están mezclados con 

conglomerados insolubles en proporciones y anchura variables. Cuando el terreno 

soluble está localizado en un estrato confinado, la zona de disolución progresa aguas 

abajo saturándose el agua con materiales disueltos. El flujo intergranular traslada las 

partículas solubles en la dirección del mismo y las velocidades de filtración tienden a 

incrementarse gradualmente con el tiempo, disminuyendo los asientos (Figura 4-15). En 

estratos no confinados se pueden producir notables incrementos del flujo de infiltración 

debido a la migración de las sales disueltas.  

 
Figura 4-15 Disolución en un estrato confinado, a) Modelo intergranular, b) Variación de la 

velocidad del flujo,  c) Evolución de la consolidación (James, 1992) 

 

En cimentaciones asentadas sobre terreno rocoso, el agua atraviesa las rocas masivas 

introduciéndose generalmente por las aberturas que ofrecen las juntas y fracturas en el 

material. Sin embargo la superficie rocosa puede encontrarse junto a un estrato 
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fragmentado permeable en zona saturada de agua o en contacto con una capa de terreno 

permeable pero insoluble. El desarrollo de las fisuras y su forma depende de la 

solubilidad de la roca –constante del grado de disolución- y de la velocidad del flujo. 

Las velocidades altas originan conos graduales donde el flujo tiende a incrementarse 

rápidamente con la disolución de la roca.  

 

Las cavidades que se forman en las zonas de progreso de las fisuras pueden causar 

problemas cuando dan lugar a colapsos bajo la estructura (Capítulos 5 y 6). Un ejemplo 

se da en el subsuelo de una zona de reciente urbanización, cercana a Madrid, donde las 

cavidades formadas se reflejan en los numerosos sondeos realizados (Figura 4-16). 

Figura 4-16 Datos de un registro de sondeo en terrenos yesíferos (Vallecas-Madrid) 
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En los datos de los sondeos se observa una gran variedad de alturas en las distintas 

cavidades, algunas apenas sobrepasan los 50 cm, pero en la mayor la cavidad alcanza 

los 15,20 m . Todas estas cavidades se sitúan entre distintos estratos yesíferos. 

 

Canales kársticos y cavidades 

 

Existe un vasto campo de investigaciones sobre morfología de cavidades, estudiadas en 

general desde el punto de vista de la espeleología. En la aplicación al yeso destacan las 

investigaciones de Calaforra (1998) y de Quinlan et al. (1986). Los conductos kársticos 

de gran sección de paso, o varios cm de diámetro, por los que circula el agua en régimen 

turbulento, se prolongan con una forma bastante uniforme, cerrándose lentamente a lo 

largo de su longitud. El arranque y transporte de material disuelto es considerable, pero 

el grado de disolución disminuye con la longitud del conducto. El incremento de flujo 

causado por la disolución depende del aumento del diámetro, el caudal es proporcional a 

(r4)o a (w3), siendo (r) el radio del conducto y (w) el ancho, si se trata de una fisura 

(James, 1992). 

 

La formación de cavidades es objeto del interés de numerosas publicaciones sobre karst. 

Como ejemplo citamos la aportación de Palmer (1991) que ofrece la siguiente expresión 

para el cálculo del retroceso de espesor por disolución en una pared, similar a la 

Ecuación (4.26): 

añocm
C

C
KS n

s
/)1(56,31 −⋅⋅=     (4.29) 

Siendo: 

S: grado de disolución o retroceso de la pared en cm/año 

k : coeficiente de reacción 

C: concentración de sólido disuelto en la superficie sometida a disolución 

Cs: Solubilidad del material 

n: orden de la cinética en la ecuación de disolución 

 

Los mayores grados de disolución se localizan en los tramos cercanos a la entrada y 

salida de la cavidad (Figura 4-17)  
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Figura 4-17 Zonas de disolución intensa en cavidades 

4.3.2 Presas y diques 

 

La presencia de materiales  solubles en la cimentación o en los estribos de una presa, 

incluso entre los componentes utilizados en la construcción, puede provocar serios 

problemas en su funcionalidad y en su estabilidad. Algunos ejemplos conocidos sirven 

para ilustrar esta problemática: la presa de St Francis (California), ya citada en este 

trabajo, colapsó catastróficamente cuando el yeso se disolvió en el apoyo de su estribo 

derecho. El dique de Quail Crek (Utah) requirió una costosa pantalla de 95 m en su 

mayor altura, interceptando los estratos anhidríticos y yesíferos situados debajo de la 

base del dique. En España son también numerosos los casos en los que la presencia de 

yesos, y los fenómenos kársticos asociados a ellos, han causado averías estructurales 

además de fugas de agua por filtraciones. Como ejemplo pueden citarse las presas de 

Estremera, Caspe y Alloz, (que serán tratadas más adelante con mayor detalle) además 

de las afecciones en canales, sobre todo en las cuenca del Ebro y del Tajo. 

 

Las pérdidas de agua a través de las fisuras o materiales permeables del fondo de 

algunos embalses o depósitos –aceleradas por el crecimiento del gradiente hidráulico-,  

puede interceptar estratos de materiales evaporíticos, con la consiguiente disolución, 

intergranular, por fisuras, o mixta, que dará lugar al desarrollo de un karst subyacente. 

La conexión de las fisuras (generalmente llenas de agua) con las cimentaciones podría 

alterar el equilibrio de la estructura, pero además origina vías de rápido crecimiento por 
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las que, si se dan las condiciones hidráulicas necesarias, se perdería una buena parte del 

agua embalsada en poco tiempo. El ejemplo de la presa de Estremera (Madrid) en el río 

Tajo, ya mencionado, es típico de este fenómeno de filtraciones (1955). En otro caso 

documentado un gran depósito de agua se vació en 24 horas a través de un orificio 

formado por la disolución de yeso en estratos infrayacentes (Oklahoma –EEUU-).  

 

Por otra parte, el desarrollo kárstico de cavidades en yesos puede alterar la salinidad de 

las aguas de manantiales y embalses en una clara influencia hidrogeoquímica. Un 

ejemplo específico de esta afección es la salinización del agua del embalse del río 

Guadalhorce (Málaga).  

4.3.3 Breve descripción de algunas averías en conducciones de agua 

 

Los sistemas hidráulicos de conducción de agua están especialmente expuestos a la 

acción debida a la disolución de los materiales de su entorno por dos motivos 

principales. En primer lugar porque su implantación puede suponer una alteración de la 

escorrentía superficial y, a veces, de la red de circulación hídrica subterránea. En 

segundo lugar porque las posibles fugas de agua desde la conducción ocasionan la 

disolución y erosión de los materiales solubles que encuentran provocando averías en 

las conducciones que van desde las simples deformaciones del plano de los paramentos, 

sin mayores consecuencias, al colapso por hundimiento de la estructura de canales y 

galerías. Son ejemplos conocidos las averías en los canales de la cuenca del Ebro, 

documentados por Llamas (1962) (Foto 4-3 y Foto 4-4). 

 
Foto 4-3 Talud con averías de deformación  en el canal de Aragón y Cataluña (Llamas, 1962) 
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Foto 4-4 Colapsos en canales Construidos sobre terrenos yesíferos (Llamas, 1962) 

 

Los procesos de karstificación afectan de manera similar a otras conducciones, como 

por ejemplo la galería de alimentación a la Central Ibbs -Opponitz, Austria- (Kieslinger, 

1962) ocasionando la karstificación de los estratos yesíferos interceptados por la galería 

y provocando asientos de 20 cm en algunos tramos afectados y cavidades como la 

representada en (Figura 4-18)  

 

 
 

Figura 4-18 Avería por cavidad kárstica en la Central de Ibbs –Austria-(Kieslinger, 1962) 
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4.3.4 Estructuras de edificación 

 

El problema más frecuente está producido por los asientos que se presentan en lapiaz 

cubierto, como respuesta a las cargas puntuales sobre el terreno. La diferencia de 

capacidad de carga de los materiales karstificados y los sedimentos que recubren las 

irregularidades del lapiaz (normalmente arcillosos o arcilloso-limosos), provocan con 

frecuencia asientos diferenciales en las estructuras que se apoyan en la superficie de 

terrenos kársticos. Son la causa de las fisuras de dirección horizontal, o a 45 º en 

esquinas, que aparecen en los cerramientos de algunas construcciones. En determinados 

casos estas afecciones pueden asociarse a la expansividad de las arcillas y a la 

transformación de la anhidrita en yeso, al hidratarse y aumentar su volumen 

(aproximadamente un 60 %) (Foto 4-5) 

 

 
Foto 4-5 Fisuración por deformación plástica en terrenos arcilloso-yesíferos (Rivas-Madrid-) 

 

Como una consecuencia del karst, las subsidencias, pertenecen al tipo de formas 

exokársticas y su deformación es de mayor envergadura  que los asientos, pudiendo 

presentarse en el fondo de dolinas de superficie variable. Su presencia es, en general, 

incompatible con las construcciones de ingeniería civil, sobre todo si han sido causadas 

por la presencia de un karst en yesos. Cuando una dolina alcanza la etapa de colapso, 

puede producirse el hundimiento o sinkhole, originando cuantiosos daños a las 

estructuras espaciales o subterráneas. Como ejemplo citamos el ya mencionado del 

pueblo de Puilatos (cuenca del Ebro), cuyas edificaciones sufrieron tales daños, debido 

a la disolución de los materiales sobre los que se construyó, que hubo de ser 

abandonado y demolido. Otras afecciones conocidas se han producido en 

construcciones residenciales e instalaciones industriales repartidas por diversas 
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comarcas con presencia de yesos infrayacentes, como por ejemplo los yesos terciarios 

de las Cuencas del Ebro y del Tajo. 

4.3.5 Infraestructuras lineales  de comunicaciones 

 

Nos referimos brevemente en este punto la red de carreteras, ferrocarriles y otras 

infraestructuras en general. En principio su estudio parece similar al de las 

conducciones para transporte de agua, sin embargo existen algunas diferencias 

esenciales, puesto que, por ejemplo, las vías de comunicación no están sometidas a las 

fugas de agua que suceden en las conducciones, salvo el drenaje superficial. Por lo que 

respecta a este factor, la posibilidad de karstificación de los terrenos próximos a las 

infraestructuras es mucho menor que en las conducciones, aunque por otro lado los 

efectos causados tienen una mayor repercusión (Foto 4-6). Es conocido el impacto que 

han tenido los colapsos ocurridos en las inmediaciones del trazado del ferrocarril en el 

valle del Ebro, y también, aunque con menor relevancia, los problemas derivados de la 

aparición de cavidades kársticas en el sector SE de Madrid (Foto 4-6 y Foto 4-7) que 

han obligado a importantes trabajos de relleno de hormigón en cavidades (véase la 

cavidad de más de 15 m de altura detectada en el sondeo de la (Figura 4-19), y a adoptar 

precauciones geotécnicas especiales.  

 

 
Foto 4-6 Talud en yesos plegados. Autovía M-45, Rivas-Madrid 
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Foto 4-7 Gasoducto y depósito de agua sobre yesos. Rivas (Madrid) 

 

 
 

Figura 4-19 Sondeo para construcción de un túnel. Obsérvese la cavidad de 15,20 m de altura. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 ESTUDIO DE DISOLUCIÓN DEL SUSTRATO EN PRESAS 

ASENTADAS SOBRE YESOS 

 

La importancia de la presencia de evaporitas en los lugares donde se ubican 

grandes infraestrucutras de Ingeniería Civil es cada vez más asumida y 

estudiada. Con toda seguridad el ejemplo más dramático de presas afectadas 

por yesos es el de St. Francis, California (EEUU) que colpasó el 12 de marzo 

de 1928 segando la vida de casi medio millar de personas, dos años después 

de su construción. En España existen numerosos casos de presas asentadas 

sobre yesos o con la presencia de evaporitas en su entorno inmediato, y en 

algunas de ellas las filtraciones, y las averías asociadas a ellas, son, o han 

sido, importantes. Se presenta también la experimentación propia llevada a 

cabo en un modelo reducido de una presa para intentar obtener algunas 

conclusiones de interés. 

 

Índice 

        Introducción  
5.1 Fundamentos teóricos del estudio de disolución en el sustrato de una presa 
5.2 Algunos ejemplos de presas españolas con averías por filtraciones en yesos 
5.3 Experimentación en un modelo reducido. Aplicaciones. 

5.3.1 Bases y objetivos de la experimentación 
5.3.2 Descripción de equipamiento. Instalación de la presa. 
5.3.3 Relación entre la conductividad eléctrica y la salinidad del agua. 
5.3.4 Determinación de la concentración salina del agua con los yesos a 

ensayar. 
5.3.5 Ensayos de infiltración del agua en el sustrato. 
5.3.6 Variación de parámetro hidrogeológicos. Pérdida material del sustrato. 
5.3.7 Aplicación del experimento a algunos casos naturales y de ingeniería 

civil. 
  

Introducción 

 

La elevada proporción de terrenos yesíferos existentes en España, hace que, en general, 

las infraestructuras de Ingeniería Civil tengan que adaptarse frecuentemente a las 
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peculiares características que impone el medio. Tal vez sean las presas en yesos las 

estructuras unas de las más relacionadas con este material evaporítico, y, a la vez, de las 

más dependientes de su comportamiento.  

 

En nuestro país se tiene un punto de partida verdaderamente relevante en el estudio de 

las interacciones de los yesos con la Ingeniería Civil: El I Coloquio Internacional sobre 

las Obras Públicas en los Terrenos Yesíferos, organizado por el Servicio Geológico de 

Obras Públicas en 1962. Este foro consiguió reunir una gran cantidad de experiencias y 

puso en común las innovaciones introducidas en numerosas obras dentro y fuera de 

España. No obstante en aquella época se publicaron además trabajos individuales de 

sumo interés, entre ellos destacamos entre otros los siguientes: (aun cuando se 

relacionarán en el apartado de bibliografía del presente trabajo) Los Terrenos yesíferos 

como elemento de fundación de presas (M.R. Llamas, 1965), y más recientemente: 

Design of foundations of dams containing soluble rocks (James A. y Kirkpatrick, 1980), 

Soluble materials in civil Engineering (A.N. James, 1992), además de numerosos 

artículos y comunicaciones específicos sobre las presas en yesos, o en contacto con 

aguas que contienen elevadas concentraciones de sulfatos.  

 

El catálogo de presas en yesos en España es por tanto nutrido y permite un estudio 

general, al que dedicamos la primera parte de este capítulo, la segunda parte se centrará 

en varios casos de presas sobre yesos, y por último en la tercera parte se expondrá la 

experimentación llevada a cabo en un modelo reducido de una presa asentada en yesos.  

 

5.1 Fundamentos teóricos del estudio de disolución en el sustrato de una presa  

 

La puesta en carga de presas, entre otros motivos, supone una variación del gradiente 

hidráulico actuante sobre el sustrato de la misma. Este efecto da lugar a una evacuación 

del agua saturada que inicialmente tenía el subsuelo y, como consecuencia de ello, se 

produce una entrada de agua subsaturada. Si la litología del terreno bajo la presa incluye 

estratos yesíferos, a las posibilidades de existencia de sistemas kársticos infrayacentes, 

se añade ahora la aceleración de los mecanismos de disolución y erosión que 
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caracterizan estos procesos kársticos. La karstificación tiene como consecuencia directa 

la pérdida de material en el sustrato y ello da lugar a su vez a dos importantes perjuicios 

para las infraestructuras:  

 

a) El aumento de las fugas de agua por filtraciones 

b) La disminución de la capacidad resistente del terreno 

 

Además de las ecuaciones básicas que gobiernan el fenómeno hidrodinámico en el 

medio poroso del terreno, se utilizará la ecuación de Nernst para estudiar la variación 

con el tiempo de la concentración de sales en el agua. 

 

Análisis teórico de disolución aplicado al caso de una presa asentada sobre 

yesos 

 

1) Desplazamiento del agua del sustrato 

 

Una vez lleno el embalse y establecido un determinado gradiente hidráulico, se 

intensifica, o comienza, la circulación del agua a través del sustrato de la presa. Se 

supone que el agua subterránea de este sustrato ya estaba saturada de sales y que las 

nuevas filtraciones de agua que ahora entran en él, procedentes del embalse, vayan 

desplazando hacia la salida el agua saturada inicial. 

 

Es importante conocer las características del final de este desplazamiento ya que 

entonces se completará el proceso de disolución iniciado con agua subsaturada en su 

comienzo y que en adelante saldrá de la zona del sustrato en estudio, quizá sin alcanzar 

la saturación. Tanto para estudiar el vaciado del agua primitiva como para el 

seguimiento posterior, se estima necesario medir, como mínimo, los siguientes datos 

(Figura 5-1):  
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Figura 5-1 Perfil esquemático de presa y sustrato 

 

(1) Caudal q de salida aguas abajo de la presa. 

(2) Velocidad real entre (A) y (B) con trazador 

(3) Geometría y dimensiones del sustrato permeable entre (A) y (B) 

(4) Presión hidrostática en (A) 

 

Como ejemplo se plantea la aplicación a una presa con las siguientes características: 

 

q = 2 l/s = 172,8 m3/d 

vR = 3,4 m/d 

l = 200 m, b = 10 m, a = 50 m 

h = 9 m 

 

Con estos datos se podrán determinar las características del flujo, teniendo en cuenta las 

definiciones básicas siguientes: 

 

velocidad de Darcy    
ab

q

A

q
VD

⋅
==  

gradiente hidráulico 
))(( BAl

h
i =  

conductividad  hidráulica 
i

V
K

D

=  

porosidad eficaz  
R

D

V

V
ne =  

obteniéndose por tanto los siguientes resultados: 

 

volumen (V) del sustrato permeable entre (A) y (B):    V = l.b.a = 100000 m3 

y además también: 

 

Área transversal   A = 500 m2 

VD = 0,346 m/día 
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i = 0,045 

K = 7,68 m /día 

me = 0,1016  

 

Es de suponer que el agua inicialmente contenida en el sustrato entre (A) y (B) se refiere 

al agua móvil o gravífica y cuyo cálculo será en volumen: 

 

ee nablnVgravíficaAgua ⋅⋅⋅=⋅=  

 

Este es volumen de agua, saturada en un principio, que puede circular a través del 

terreno. Para el agua que se desplazará en adelante se puede calcular el tiempo t que 

tardará en renovarse completamente, que será: 

 

enVtq ⋅=⋅  

 

y por tanto el tiempo de renovación del volumen V de agua es 

 

días
q

nV
t

e
60

8,172

1016,0100000
=

⋅
=

⋅
=  

 

Es preciso observar que la velocidad de flujo bajo la presa no será uniforme y se podría 

aproximar trazando una red ortogonal de flujo. 

 

2) Variación de la concentración de sales con el tiempo. Registros y 

seguimiento posterior 

 

Es de esperar que con el paso del tiempo, los parámetros básicos que caracterizan el 

desarrollo kárstico del terreno evolucionen. En este sentido se intenta obtener 

conclusiones útiles a partir de la variación espacio-temporal de la concentración de 

sulfatos en el agua que circula por el subsuelo, basándonos en el análisis de Sanz, E 

(2007). 
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Como aplicación supondremos que, en el ejemplo anterior, el sustrato de la presa está 

formado por materiales yesíferos. Para este material la concentración de saturación del 

agua es Cs = 2,6 g/l, y el grado específico de disolución, en la ley de Nernst –cinética de 

disolución de 1º orden- Ecuación (5.1), es K’ = 2,7.10-6 m/s a 10 º C de temperatura y 

una velocidad del flujo de agua v = 0,05 m/s. Este valor de K’ está muy influido por la 

velocidad ya que dentro del régimen laminar (velocidades entre 0,004 m/s y 0,6 m/s) su 

aumento es proporcional a V. Puesto que, en el progreso del karst, la paulatina 

disolución del yeso va aumentando la porosidad eficaz ne , ello lleva consigo un 

aumento de la velocidad del flujo y por consiguiente un aumento de K’. 

 

Para un determinado valor de K’, con su correspondiente velocidad de flujo, se verifica 

la ecuación de primer grado que describe la velocidad de variación de la concentración 

salina del agua (C): 

 

( )CCK
V

A

dt

dC
S −⋅= '      (5.1) 

 

o bien integrando con los límites entre C = 0 y C =Cs 

 











−⋅=

− tk
V

A

S eCC
'

1      (5.2a) 

o su expresión equivalente 

 

tk
V

A
CC

C
s

s
'ln =−      (5.2b) 

 

Donde: 

A: superficie del medio que contacta con el agua (L2) 

V: volumen del agua en que se disuelve la sustancia (L3) 

K’: grado específico de disolución (L.T-1) 

t: tiempo transcurrido hasta la concentración C (T) 
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El valor de V podemos identificarlo con el del agua gravífica o móvil en el medio 

poroso, o sea el volumen total del sustrato multiplicado por ne. En todo caso, tanto A 

como V juegan el papel de constantes en la fórmulas (5.4). Análogamente el valor de K’ 

podría ser constante para una determinada estructura y por lo tanto es posible 

simplificar las expresiones (5.2a, 5.2b), haciendo   MK
V

A
=′⋅ , tendremos las 

expresiones (5.2) como 

 

( )Mt
S eCC −−⋅= 1     (5.3a) 

 

tM
CC

C
s

s ⋅=
−

nl  (5.3b) 

Analizamos a continuación cómo varían estas funciones y qué procedimiento se podría 

seguir para su determinación exacta y, por último, cómo es la variación del valor de M 

con la paulatina acción de la disolución del yeso del sustrato. Para describir la variación 

de las funciones (5.3) supongamos que  

 

A = V = 1  y  K’ = 2,7.10-6 m/s = 0,23 m/d 

es decir que    

M = 0,23 m/d y que Cs = 2,6 kg/m3 

 

Se tendrá entonces para las ecuaciones (5.3) 

 

a) ( )teC ⋅−−⋅= 23,016,2 , o bien b) tCC
C
s

s ⋅=− 23,0ln  

Con los siguientes puntos de t(días) y C (concentración de sales en el agua en kg/m3) 

 

Tabla 5.1 Concentración sales en agua de infiltración con el tiempo 

t(d) 0 1 2 3 4 5 10 20 30 

C(kg/m3) 0 0,53 0,96 1,3 1,56 1,78 2,34 2,57 2,59 
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b) Gráfica de la función  tCC
C
s

s ⋅=− 23,0ln  

 

 

Figura 5-2 Representación de la variación de concentración de sulfatos en agua con el tiempo 

 

La representación gráfica correspondiente a la función exponencial ( Figura 5-2a), nos 

indica los rápidos crecimientos iniciales en la concentración de sales, y refleja también 

cómo, después, éstos se van amortiguando para tender asintóticamente al valor de 

saturación, que en este caso prácticamente se ha alcanzado a los 30 días, por tanto en la 

mitad de su recorrido a lo largo del sustrato entre A y B (Figura 5-1) 

 

En cambio la representación de la función logarítmica, Ecuación (5.3 b), es una recta 

Figura 5-2b) que pasa por el origen y resulta muy fácil de interpolar si se dispusiese de 

algunos valores intermedios, es decir valores de concentración y tiempo, (C1, t1), (C2, 

t2)… 

 

El coeficiente angular de esta recta es  

 

'K
V

A
M ⋅=  

 

En este sentido, se podría habilitar la toma de algunas muestras en el itinerario del 

sustrato entre (A) y (B). Bastaría una sola para determinar la recta de la gráfica (5.2b) ya 
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que ha de pasar por el origen; pero daría más seguridad tomar alguna más, por ejemplo 

dos, y estando las tomas perfectamente localizadas.  

 

Téngase en cuenta que hemos de medir las concentraciones C1, C2 y C3 y también sus 

correspondientes tiempos t1, t2 y t3; si se conoce el tiempo total t0 del  tránsito entre (A) 

y (B) = l y las distancias l1, l2 y l3 de C1, C2 y C3 a (A), puesto que la velocidad del flujo 

es uniforme, se tendría 

 

03

3

2

2

1

1

t

l

t

l

t

l

t

l
===  

 

tres ecuaciones que nos permiten calcular t1, t2 y t3. 

 

3) Variaciones de los parámetros básicos: porosidad eficaz, velocidad del flujo 

y grado específico de disolución 

 

Continuando con el ejemplo del apartado anterior, si suponemos que el tiempo de 

renovación del agua en el sustrato es de 60 días y que en ellos se ha mantenido el caudal 

de salida, q = 172,8 m3 /día, siendo inicialmente ne = 0,1016, podemos calcular el 

volumen de yeso que ha sido arrastrado por el agua saturada, con la saturación conocida 

Cs = 2,6 kg/m3, tomando una densidad ρy = 1,8 kg/l, y que indudablemente supondrá un 

incremento de los huecos dinámicos del sustrato. En este caso, el incremento de huecos 

(∆) valdrá: 

 

315m
Ctq

y

s =
⋅⋅

=∆
ρ   

 

Así se tendría el siguiente balance: 
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Tabla 5.2 Balance de parámetros hidrogeológicos en el sustrato 

Espacios (m3) Inicial Final t0 días 

Total 100.000 100.000 

Huecos dinámicos 5.000 5015 

Sólidos y agua estanca 95.000 94985 

porosidad 0,050 0,05015 

 

En este ejemplo el incremento de ne ha sido pequeño, solo un 0,3 %. En todo caso, el 

incremento de porosidad repercutirá en otro similar de la velocidad de flujo y por tanto 

en el “grado específico de disolución K’ “. Por consiguiente también influirá en la 

cantidad masa de soluto que arrastrará el agua. 

 

Es posible que alguna ley ya analice la evolución en el tiempo de estos incrementos, 

pero aun así se podría establecer empíricamente si se dispone de los tres registros 

citados anteriormente en el presente trabajo. Bastaría tomar los tres puntos (C1 ,t1) (C2 

,t2) y (C3 ,t3) en dichos registros a intervalos regulares de tiempo, por ejemplo cada 

trimestre. Se tendrían así las rectas (Figura 5-2b) sucesivas de cada periodo y las 

pendientes de ellas nos darían 

 

11 'K
V

A
M ⋅=     22 'K

V

A
M ⋅=   33 'K

V

A
M ⋅=  

 

Dividiendo cada dos relaciones consecutivas, para las que A y V han podido variar poco, 

se tendrían 

'

'
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K ⋅= ,        2

2

3
3 '' K

M

M
K ⋅=  

 

Lo anterior nos permite medir las variaciones de K’ en los distintos periodos o sea su 

evolución con el tiempo. Si los factores  (Mi /Mi -1) son mayores que 1 supondría una 



COLAPSOS POR DISOLUCIÓN DE SUSTRATOS YESÍFEROS EN INGENIERÍA CIVIL 

 119 

evolución acelerada de K’. Según lo anteriormente expuesto, se produce una variación 

exponencial del grado de disolución y por tanto de la concentración y de la masa de 

yeso disuelto transportado por el agua, conformándose muy probablemente un 

fenómeno de karstificación del sustrato  de la presa, o, en todo caso, una desaparición 

progresiva de terreno del sustrato y la apertura de canales subterráneos con la 

consiguiente fuga del agua del vaso de la presa.  

 

5.2 Algunos ejemplos de presas españolas con averías por filtraciones en yesos 

 

A continuación se exponen varios casos en los que la circulación de agua subsaturada a 

través del sustrato salino provoca la aceleración de fenómenos kársticos. Se trata de las 

presas de Estremera (Guadalajara), Alloz (Navarra), y Caspe (Zaragoza), todas ellas 

afectadas por fenómenos de disolución de los yesos sobre los que se asientan que dieron 

lugar a filtraciones de diferente importancia. 

 

La avería por filtraciones en la presa de Estremera 

 

La presa de Estremera está situada en el tramo del río Tajo que separa las provincias de 

Cuenca y Guadalajara, a unos 20 km al norte de Tarancón (Cuenca) y 80 km al sureste 

de Madrid. El objeto de la presa es la derivación de aguas al canal de Estremera, con un 

caudal máximo de 2,3 m3/s, para riego en la margen derecha del río.  

 

Se trata de una presa de contrafuertes tipo Ambursen, cuyas obras se iniciaron en 1942 y 

terminaron en 1951. Los terrenos de fundación de la presa están constituidos, aparte de 

los depósitos de aluviones cuaternarios, por margas, yesos y arcillas del Terciario 

(Neógeno), predominado los materiales yesíferos miocénicos. El entorno cercano es 

asimismo yesífero en los niveles superiores de las terrazas que flanquean el valle, con 

aguas de elevada concentración iónica en el río Tajo y sus afluentes. La conductividad 

eléctrica medida en el río en diciembre de 2007 es de 847 µS/cm, sensiblemente 

parecida a la obtenida 40 años antes: 848 µS/cm (Díaz et al., 1965), aunque muy inferior 

a la que entonces se registró en los arroyos Valdecañas, Ontanilla, etc, debido a las sales 
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solubles aportadas por el terreno. Por otra parte, las mediciones de Llamas concuerdan 

con las mediciones actuales al obtener una salinidad de 404 mg/l en el río Tajo. 

 

Antes de la terminación de las obras se publicó un interesante trabajo sobre el canal y la 

presa de Estremera (Jiménez Aparicio, 1949). En aquel estudio se describe el terreno 

“constituido de arriba abajo como sigue: una capa superior de arenas, que solo 

alcanza a las márgenes; una capa de acarreos inferior, que forma el fondo del cauce; 

debajo, un capa de arcillas arenosas sin yeso, que en las márgenes está constituida por 

conglomerado o alterna con él, formando entre ambos una capa de unos 3 m de 

espesor, protectora contra los yesos que existen en la capa inferior, y, por último como 

substratum general y con espesor prácticamente indefinido formado por arcillas 

margosas con yeso distribuido en su masa, de manera irregular, con oquedades hasta 

de 1 m de altura, debidas a la disolución del yeso, pero que es de suponer no 

comuniquen con el exterior, dada la profundidad a que se encuentran y dentro de una 

masa de arcilla impermeable.”  

 

 
Figura 5-3 Fugas debajo del costado derecho de la presa de Estremera. Basado en el perfil 

geológico obtenido por sondeos (Valdés, 1935) en el eje de la presa (Llamas, 1965) 
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El informe de Sondeos especificaba que, dada la clase de terrenos, deberían reducirse al 

mínimo las filtraciones por debajo de la presa por lo que se instalaron dos líneas de 

tablestacas bajo el colchón. 

 

Durante la construcción de la presa, continuando con lo referido por Jiménez Aparicio, 

hubo algunos problemas “especialmente en la ejecución de estribos y el desagüe de 

fondo, de relativa importancia a causa de fallos del terreno yesoso, al que hubo que 

llegar con la cimentación”. 

 

En julio de 1955, cuatro años después de la terminación de la presa, las filtraciones 

producidas en la margen derecha dieron lugar al arrastre de grandes volúmenes de 

sedimentos cuaternarios por debajo de la toma del canal de Estremera (Llamas, 1965). 

Se originó así un túnel de unos 60 m de longitud con suficiente sección para dejar pasar 

por él todo el caudal del Tajo en aquella época, unos 25 m3/s (Figura 5-4). 

 

La causa de la avería se atribuyó a las filtraciones por debajo del estribo derecho que 

ocasionaron el sifonamiento de los materiales cuaternarios existentes entre las margas 

yesíferas y las obras de fábrica de la embocadura del canal. La parte  central de la presa 

estaba protegida porque se bajaron las cimentaciones hasta las margas yesíferas y se 

construyeron dos pantallas de tablestacas, una aguas arriba y  otra aguas debajo del 

centro de la presa, bajo su cimentación. Sin embargo, estas pantallas no se prolongaron 

por los costados de la presa, y es ahí, debajo del estribo derecho, donde se produjo la 

avería. Es probable por tanto que la carga a la que se sometió el karst cubierto aceleró 

las disoluciones y la formación de canales y cavidades kársticas en el estrato yesífero o 

que simplemente se desarrollasen los ya existentes con anterioridad a la construcción de 

la presa.  

 

Las permeabilidades medias obtenidas en los sondeos de una Comisión del Servicio 

Geológico en 1955 son de 2 a 5 l/min/m con presiones entre 2 y 5 bares, y no son 

excesivas. Sin embargo en los sondeos números 1 y 2, ubicados cerca de la embocadura 

del canal de Estremera, se daban unas permeabilidades algo mayores, sobre todo en las 

proximidades de contacto del estrato yesífero con los materiales cuaternarios. Es 
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precisamente en esa zona de contacto donde la superficie de la roca de yeso experimenta 

una disolución más rápida aumentando el grado específico de disolución y por tanto la 

velocidad de circulación del agua y el caudal de filtración que colaboró en el 

sifonamiento del estrato superior cuaternario.  

 

La rapidez con que se desarrolló el canal subterráneo hace pensar en una gran 

aceleración de la pérdida de masa por disolución que ocasionó la desaparición de varios 

centenares de m3 de sustrato arrastrados por el agua. Es posible además que las 

cavidades en el yeso descritas por Jiménez Aparicio se agrandasen por la disolución y 

que su colapso mecánico determinase la rapidez de la avería de la presa. Durante la 

reparación se introdujeron por bombeo unos 250 m3 de hormigón. No se dispone de 

datos de concentración salina en varios puntos que permitan establecer la evolución de 

la Ecación (5.2.b). 

 

 
 

Figura 5-4 Planta de la presa de Estremera con el tunel originado por las filtraciones (Llamas 1965)   



COLAPSOS POR DISOLUCIÓN DE SUSTRATOS YESÍFEROS EN INGENIERÍA CIVIL 

 123 

La avería no tuvo mayores consecuencias porque aguas arriba se pudo cortar el río en 

otros embalses y además por la rápida actuación  del ingeniero responsable de la obra. 

Para la reparación de los daños, se construyeron dos ataguías aguas arriba y aguas abajo 

aislándose los puntos de entrada y salida al túnel creado debajo  de la presa. De este 

modo se pudo rellenar con hormigón el volumen de huecos producidos en el túnel, en 

primer lugar, y posteriormente se efectuaron inyecciones de lechada de cemento para 

conseguir el colmatamiento de los posibles huecos existentes.  

 

Las filtraciones en el canal de Estremera 

 

El canal de Estremera, de unos 38 km de longitud se deriva del Tajo en la mencionada 

presa de Estremera, tiene en general sección trapecial con ligero revestimiento de 

hormigón (Figura 5-5). En la actualidad presenta numerosas reparaciones estructurales e 

impermeabilizaciones realizadas con materiales bituminosos. Lo presentamos aquí 

como una infraestructura asociada a la presa del mismo nombre, muy afectada por la 

presencia de yesos, no solo en su trazado sino, sobre todo, en los márgenes de la zona 

de terrazas de donde proceden las aguas de las pequeñas corrientes que atraviesa el 

canal. 

 

 
Figura 5-5 Trazado del canal de Estremera 
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En la explotación del canal se han producido numerosas roturas (Díaz et al., 1965) 

principalmente en tramos de canal excavado. La causa se encuentra en la combinación 

de acciones: química, variación del nivel freático y fugas en los canales secundarios de 

riego. Además la presencia de grandes cantidades de cloruros fácilmente desplazados 

que aumentan la superficie de disolución del yeso y por tanto aceleran el karst. En 

presencia de estos cloruros, la solubilidad del yeso aumenta considerablemente 

habiéndose medido hasta 8800 ppm. 

 

Las filtraciones en la presa de Alloz 

 

La presa de Alloz está situada sobre el río Salado (Navarra) a unos 30 km al SW de 

Pamplona y unos 10 km al NE de Estella. La novedosa presa de bóveda, para la época 

en que fue construida, 1930, de 69 m de altura, tiene en su estribo derecho una 

importante presencia de yesos triásicos. El comportamiento de los yesos, en cuanto a 

fugas de agua por disolución de los mismos, dieron lugar a filtraciones y erosiones que 

obligaron a reparaciones durante más de 30 años desde 1935, aunque ya en 1930 

aparecen fugas en los estribos que obligaron a realizar las primeras inyecciones con 

cemento y mortero.  

 

En 1935 los problemas de filtración estaban localizados en la margen derecha, la zona 

yesífera, con un caudal de fugas insignificante al principio pero que pronto se convirtió 

en considerable apareciendo dos nuevos puntos de fuga, llegándose a 52 l/s (Llamas 

1962). En esa ocasión C. Sáenz, P. Hernández y J.M. Valdés estudian el problema y se 

crean pantallas de impermeabilización sin demasiado éxito. Acompañando a los 

embalses y desembalses aparecieron nuevas fugas que en 1940 llegaron a alcanzar los 

212 l/s. En 1941 la situación se hace alarmante, en febrero se llega a 160 l/s aumentando 

en junio a 515 l/s y, a pesar del descenso de nivel en el embalse, se alcanza un caudal de 

fuga de 700 l/s.  Los trabajos de reparación de 1937,1940, 1941 y 1942 consiguieron 

reducir las fugas momentáneamente, pero en 1954 se pasó en muy poco tiempo de 10 l/s 

a 90 l/s de pérdidas. De nuevo se contuvo el problema, hasta que en 1965 otra vez las 

filtraciones se elevaron a 85 l/s. En esta ocasión García Yagüe, realizó una serie de 

inyecciones, con éxito perceptible hasta la actualidad (Fernández et al., 2000). 
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Las filtraciones en la presa de Caspe  

 

La presa se ubica en el curso bajo del río Guadalope, afluente del Ebro, a unos 18 km de 

Caspe en la provincia de Zaragoza. Se trata de una presa de materiales sueltos de 51 m 

de altura y 400 m de escollera en coronación (Figura 5-6). La presa y el vaso se sitúan 

sobre formaciones terciarias con varios niveles de areniscas con yesos intercalados, 

circunstancia que ha colaborado en la génesis de una serie de filtraciones desde su 

puesta en carga en 1988 (Araoz, 1992), (Morlans, 2004) hasta la actualidad (CHE, 

2005). 

 

 
 

Figura 5-6 Planta general de la presa de Caspe (Araoz, 1992) 
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El intenso trabajo realizado en torno a las filtraciones y su solución y prevención en la 

presa de Caspe ha determinado (Araoz, 1992) que las filtraciones, por pequeñas que 

sean, crecen exponencialmente al desarrollarse los conductos de fuga debido a la acción 

conjunta de disolución y erosión, según la ley 

 

thatk
t eQeQQ ⋅⋅⋅ ⋅=⋅= 00     (5.4) 

Siendo: 

Qt: caudal (l/s) al cabo de un tiempo t (días) 

Q0: caudal inicial (l/s) de partida 

a: coeficiente característico del terreno 

h: altura de agua sobre el punto de fuga 

 

Por otra parte, el mismo autor expresa que un caudal de filtración de 2,5 l/s puede 

disolver de 500 a 750 mg/l de sulfato, lo que equivale a una pérdida de 100 kg/día. Más 

adelante, dentro de este mismo capítulo, abordaremos esta interesante vía de evaluación 

del progreso de las formaciones kársticas, mediante un experimento con un modelo 

reducido de una presa asentada sobre yesos y trataremos de encontrar una relación para 

esa pérdida de material salino. 

 

Las filtraciones por disolución de los yesos ocurrieron durante el llenado de la presa, 

incluso antes de lo previsto en los informes geológicos. Se produjeron fugas en tres 

sectores: 

 

1) Túnel de la acequia de Civan. A los tres meses de iniciarse el llenado, en febrero 

de 1988, con 17 m de carga sobre el punto de fuga detectado (un antiguo túnel 

taponado con hormigón, llamado Mina Ciega) las filtraciones ascendían a unos 

200 l/s por lo que la validez de la Ecuación (5.4) estaba demostrada y se pudo 

estimar que en pocos días se llegaría a un caudal de fugas de 2000 l/s, que era 

inadmisible. Al final de aquel año 1988 se estabilizaron las filtraciones en 800 

l/s. Cuando se pudo vaciar la presa se observó que el flujo de filtración había 

contorneado la zona de inyecciones desarrollándose por otras vías. 
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2) Aliviadero. Aunque en principio no hubo filtraciones, después del llenado se 

acercaron a 10 l/s. 

 

3) Cimentación de la presa. También se produjeron filtraciones en el costado 

izquierdo que alcanzaron los 30 l/s, aunque se consiguió reducir a 0,3 l/s. 

 

 
 

Figura 5-7 Sección tipo de la presa de  Caspe (Araoz, 1992) 

 

En el ya referido trabajo de Araoz se llega a decir que “la filtración ha afectado de 

modo apreciable  a la cimentación, pues arrastrábamos 500 a 700 mg/l de ión SO4 que 

supone 1000 a 1500 kg diarios de yeso, sospechándose que se han arrastrado varios 

cientos de toneladas de material,  que al ir disuelto no puede ser retenido por los 

filtros” 

 

Por lo tanto, Araoz recomienda tener en cuenta los fenómenos de disolución y 

transporte de yesos disueltos, que darán lugar a un caudal de fugas de agua que crecerá 

exponencialmente. 

 

Por otra parte, en 2003 se detectó in incremento anómalo de los niveles piezométricos 

en los taladros del repié de la escollera (Figura 5.7), apuntando a un nuevo proceso de 

filtraciones originado por la disolución de sales evaporitas en la cerrada de la presa 

(Morlans, 2005), a pesar de la baja permeabilidad de los materiales sobre los que se 
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asienta la presa: 10-8 m/s en la cerrada y 10-5 m/s en los estribos, según Morlans. Más 

adelante volveremos sobre estos ejemplos para intentar aplicar una expresión que 

determine la pérdida de material en el sustrato de la presa.  

 

5.3 Experimentación en un modelo reducido. Aplicaciones 

 

Enlazado con el estudio de los casos expuestos, en el presente apartado se plantea una 

vía de trabajo muy frecuente en ingeniería: la experimentación con modelos. Los 

ensayos realizados en laboratorio han pretendido reproducir las condiciones del marco 

hidrogeológico en un modelo reducido de sustrato sobre el que se ha construido una 

presa. La puesta en carga de la presa induce un flujo subterráneo introduciendo en el 

sustrato yesífero agua subsaturada. La consecuencia esperada es la disolución 

progresiva del material del sustrato, y de ahí la génesis y desarrollo del karst, afectando 

al funcionamiento de la presa. No obstante, el ejemplo propuesto puede aplicarse de 

manera similar a otros casos como ampliación de regadíos, nuevas zonas residenciales, 

etc. 

5.3.1 Bases y objetivos de la experimentación  

 

Como hemos observado en el capítulo anterior, al estudiar el karst originado por la 

disolución del yeso contenido en el sustrato de una presa, la pérdida de masa que tiene 

lugar ocasiona un crecimiento de los huecos entre los granos que componen el esqueleto 

del suelo y un agrandamiento de los conductos subterráneos. En algunas ocasiones el 

gradiente hidráulico generado podrá incluso dar lugar a sifonamientos localizados que 

suponen un peligro añadido para las estructuras existentes. El experimento pretende 

determinar los parámetros fundamentales de la disolución del sustrato yesífero, como 

por ejemplo la variación espacio-temporal de la concentración de sulfatos en el agua,  

porosidad eficaz, grado de disolución, pérdida de material etc. La base utilizada para 

ello es la medida de la conductividad eléctrica del agua, que está directamente 

relacionada con el contenido de sales.  Por último se intentará obtener una expresión 
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que ayude a determinar el contenido en sales del agua de infiltración en el sustrato de la 

presa, y sus distintos rangos de utilización 

 

Para llevar a cabo la experimentación se ha preparado en un laboratorio de hidráulica de 

la UPM (EUIT Industrial) el equipamiento necesario para la realización del ensayo de 

filtraciones a través del sustrato yesífero de una presa, con el mencionado objeto de 

intentar reproducir algunos de los casos estudiados y obtener algunas conclusiones 

útiles acerca de las causas de la formación y desarrollo de un karst de este tipo, en base 

a la medida de la variación de conductividad del agua y por tanto a la variación de 

concentración de sulfatos.  

 

También se ha contado con el equipo de los laboratorios de química de la citada escuela, 

imprescindibles para la preparación de soluciones de agua con yeso, utilizadas para 

encontrar la relación concentración-conductividad eléctrica, y para la medición de la 

conductividad de las distintas muestras de agua extraídas del sustrato yesífero del 

modelo.  

5.3.2 Descripción del equipamiento. Instalación de la presa 

 

Se construyó un equipo para el fin específico de este ensayo que admitiese un sustrato 

con una cantidad de material suficiente y un vaso para el embalse de la presa con 

dimensiones adecuadas (Figura 5-8). En sentido transversal al flujo se enterraron 5 

tubos de 5 mm de diámetro interior, perforados para permitir la entrada en ellos del agua 

que circula por el terreno. Estos tubos tienen pendiente positiva para facilitar la 

evacuación del aire. Los tubos salen del recinto por el costado de la margen derecha de 

la corriente a  6 cm de la base y pasan a dirección vertical sirviendo a la vez como 

piezómetros al estar abiertos a la atmósfera en su extremo superior. 

 

En la sección de salida, se instalaron 4 tubos, de diámetro 20 mm, conectados a la pared 

del fondo situado aguas debajo de la presa, por los que saldrá el agua que previamente 

ha recorrido todo el terreno bajo la presa. Estas salidas simulan el drenaje del sustrato 



COLAPSOS POR DISOLUCIÓN DE SUSTRATOS YESÍFEROS EN INGENIERÍA CIVIL 

 130 

aguas abajo, con sendas válvulas para establecer y regular el régimen permanente en el 

modelo (Foto 5-1) y (Figura 5-8) 

 
Figura 5-8 Croquis del equipo deseñado para el ensayo del modelo reducido   

 

 
Foto 5-1 El equipo construido en el laboratorio 
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Preparación del material y sustrato yesífero 

 

El material yesífero que constituye el sustrato de la presa se compone de  yesos de 

tamaños variados que incluyendo finos de calibre 0,2 mm hasta gruesos de 5 mm, con 

una granulometría continua, y también cuenta con algunas piezas de mayor tamaño, 

desde 1 cm a 25 cm, (se ubicaron dos piezas de este calibre en la zona de los estribos del 

modelo). Los yesos procedían de diversos lugares: yeso sacaroideo del Trías de Ayora 

(Valencia), yesos neógenos miocenos de San Martín de la Vega (Madrid), Driebes 

(Guadalajara) y Villarubio (Cuenca).  

 

Sustrato de yeso, de 20-22 cm de potencia se preparó en tongadas compactadas para 

consolidar el terreno y reducir así los huecos (Foto 5-2). Como ya se ha descrito 

anteriormente, a la altura de 6 cm se colocaron los tubos perforados para la 

interceptación del flujo de infiltración. 

   

 
Foto 5-2 Presa, preparación del sustrato y piezómetros instalados  

 

Instalación y llenado de la presa 

 

La presa, de gravedad, se construyó con un paramento vertical de metacrilato apoyado 

en una base horizontal del mismo material. El peso de la presa se completó con ladrillos 
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macizos con un peso total de 19 kg. La presa, de altura 14,5 cm permitía su 

desplazamiento a lo largo de la cubeta del modelo para así variar la posición y el tamaño 

del vaso o la longitud del sustrato aguas arriba de la presa (Foto 5-3). Durante los 

ensayos se utilizaron tres posiciones distintas para la presa. Para reproducir más 

fielmente las condiciones reales del agua de entrada a la presa, se instaló un recipiente 

de recepción con varias piedras de yeso sobre las que impactaba el agua que llegaba a la 

presa aumentando de este modo su salinidad. 

 

 
Foto 5-3 Distintas posiciones de pared 

a) Llenado de presa posición de pared 1  

b)Llenado presa posición 2 

 
Foto 5.3 Distintas posiciones de pared 

 b) Llenado de presa posición de pared 2  
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Medición de la conductividad eléctrica del agua 

 

Para recoger las muestras de agua y medir su conductividad eléctrica se instalaron los 5 

piezómetros con la base flexible que permitía el drenaje con facilidad (S1…S5), además 

también se analizaron tomas en el vaso (S0) y en el drenaje final (S6), incluso en la 

surgencia que se produjo aguas abajo de la presa (S7). La medición de conductividad se 

llevó a cabo en el laboratorio de química de la EUIT Industrial (UPM), utilizando para 

ello un conductímetro calibrado con una disolución de cloruro de potasio como patrón 

(conductividad del KCl 0,010 M a 20 ºC: 1278 µS/cm) 

 

 
                                   (a) 

 
                                          (b) 

Foto 5-4 Procedimiento de medidición de conductividad eléctrica 

a) Toma de agua del sustrato yesífero,  

b) Conductímetro. Sonda para medición de conductividad eléctrica del agua. 

 

5.3.3 Relación entre la conductividad eléctrica y la salinidad del agua 

 

La conductividad eléctrica (CE) es la capacidad de un medio físico para permitir el paso 

de la corriente eléctrica a su través; se obtiene como la inversa de la resistividad y su 

unidad es el S/m, aunque se suele usar el µS/cm.  

 

Debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la 

conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones, es decir cuando el 

agua disuelve compuestos iónicos, como por ejemplo los sulfatos. Por tanto resulta de 
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gran interés la relación entre la CE y las sales disueltas (TSS), consideradas igual al 

total de iones disueltos (TDI) expresado en mg/l, y que representa la medida de la 

salinidad, es decir la concentración de sales en el agua. La medida de la salinidad 

constituye una herramienta útil para evaluar la calidad del agua y, en nuestro caso, la 

salinidad ofrece una valiosa información acerca de los procesos kársticos en los que el 

agua es parte fundamental. Existen recomendaciones para estimar la relación entre 

salinidad (TDS o TDI) y conductividad del agua que dan un ratio de conversión lineal 

de 0,64 (Singh et al.,1975), (Lystrom et al., 1978). Es decir 

S/cm) (64,0)/( µCElmgCs ⋅=    (5.5) 

Otros estudios ofrecen una factor de 0,59 con una precisión de +/- 100 mg/l en un rango 

de 250-3250 mg/l (Hem, 1985), este mismo autor señala otros límites entre 0,55 y 0,75 

(1985). En 1978 la Practical Salinity Scale señala un grado de conversión de 0,82. Por 

último McNeil y Cox (2000) analizan diferentes tipos de aguas subterráneas en 

Queensland (Australia) obteniendo un factor de 0,64 para aguas con elevado contenido 

de ClNa y 0,61 si la concentración de carbonatos es mayor. (Tabla 5.3) y (Figura 5-9), 

aunque también estos autores realizan un concienzudo análisis estadístico que permite 

tener una distribución del factor de conversión de TDI en función de la conductividad. 

Según este estudio se tendría una zona de máximo (0,68-0.72), entre 60-70 µS/cm , 

reduciéndose hasta 0,59 entre 2000-3000 µS/cm. 

 

Tabla 5.3 CE-TDI en aguas subterráneas de diferente composición (McNeil y Cox, 2000) 
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Figura 5-9 Relación CE-TDI. Experimentación de McNeil y Cox (2000) 

 

5.3.4 Determinación de la concentración salina del agua con los yesos a ensayar. 

 

Con el fin de comprobar si la relación TSS-CE del material en el que se infiltrará el 

agua en el ensayo está dentro de los límites conocidos, se preparó una disolución 

sobresaturada de 8 g/l de yeso en agua a 52 ºC, que tras su enfriamiento a 20 ºC  dejó un 

residuo seco de 4,5 g.  A partir de ahí se fue reduciendo la proporción de yeso midiendo 

la conductividad de cada disolución. Se repitió el experimento anterior (Tabla 5.4) y se 

obtuvieron sendas gráficas (Figura 5-10) que reflejan la relación conductividad-

salinidad.  Posteriormente se repitió el experimento con otra muestra. 

 

Tabla 5.4 Conductividad de dos muestras de disolución salina 

 

Relación concentración-conductividad 

conductiv M1 conductiv M2 concentración 

611 633 498 

310 383 278 
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Relación concentración-conductividad 

conductiv M1 conductiv M2 concentración 

204 298 169 

154 150 115 

123 123 87 

109 109 74 

µS/cm µS/cm mg/l 
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Figura 5-10 Relación CE-TSS en dos muestras (M1, M2) de disolución de yeso en agua 

 

El experimento anterior confirma las recomendaciones existentes sobre la utilización de 

un factor de conversión de la conductividad eléctrica en concentración de sales centrado 

entre 0,6-0,8, siendo menor en los extremos, es decir para conductividades inferiores a 

700-900 µS/cm y superiores a 1200-1600 µS/cm. El elevado valor de la pendiente, y por 

tanto de Fc puede deberse a la existencia de sólidos en suspensión por sobresaturación 

de la disolución. En este sentido, teniendo en cuenta los resultados experimentales, 

adoptaremos los siguientes rangos para el factor de conversión de conductividad 

eléctrica en salinidad. 
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Tabla 5.5 Rango obtenido para el factor conductividad-salinidad (Fc) 

 

TSS (mg/l) = Fc* CE(µS/cm) 

Conduc.el.µS/cm Factor Fc 

  

CE< 800 0,78 

800<CE<1500 0,7 

CE>1500 0,61 

 

 

Para el agua entrante procedente de la red se ha adoptado una salinidad mínima 0,5 por 

la conductividad, que oscila entre 100 µS/cm y 120 µS/cm.  

5.3.5 Ensayos de infiltración del agua en el sustrato 

 

Secuencia de ensayos de infiltración  

 

1. Se realizó un primer aporte de agua (E1), que tenía como objetivo saturar el estrato 

y dejarlo en reposo hasta el inicio de las mediciones con régimen permanente. No 

obstante se midió la conductividad obteniéndose valores muy elevados, superiores 

en todos los casos a 5000 µS/cm. 

 

2. Seguidamente se realizaron los ensayos de la segunda serie E2 a E6 con un día de 

separación entre cada ensayo y el siguiente. 

 

3. Por último, en la tercera serie, se llevo a cabo un experimento continuo durante tres 

horas, tomándose muestras cada hora. E7, E8 y E9. El tiempo de renovación del 

agua del sustrato en esta serie se mantuvo constante en 6 minutos. 

 

Registros de conductividad y saliniad deducida 

 

Aceptamos en principio las mediciones de los ensayos E2 a E9 que dieron como 

resultados de conductividad los reflejados en la Tabla 5.6. El ensayo E1 no se consideró 
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representativo y sus registros no se reflejan en las tablas siguientes, ya que se utilizó 

para la primera saturación del sustrato y la creación de agregados de unión en el 

esqueleto del suelo sin drenaje. 

 

Tabla 5.6 Conductividad eléctrica (µS/cm) en experimentos E2-E9 

 

  E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

agua de red  112 118 135 121 130 115 115 115 

entrada S0 796 216 176 323 191 301 230 212 

sonda S1 6650 4750 4260 4145 3690 3300 2510 2320 

sonda S2 4240 2790 2400 3005 2699 1700 1930 1830 

sonda S3 4778 5635 3516 4210 4010 3420 2870 2470 

sonda S4 8800 7195 4255 4230 4235 4227 4190 3780 

sonda S5 8780 8710 4243 4220 4240 4260 3470 2850 

salida S6 1664 1570 1430 1670 1640 1733 1645 1305 

surgencia S7 1440 1338 773 901 927 1115 1030 829 

 

Aplicando la conversión (TSS/CE) a cada tramo de conductividad (Tabla 5.5) se 

obtienen los siguientes valores de concentración salina para los distintos experimentos 

(Tabla 5.7). Para el agua de red se ha considerado suficiente la aplicación del factor 0,55 

para la relación: salinidad (mg/l)/conductividad eléctrica (µS/cm). 

 

Tabla 5.7 Concentración salina en los experimentos E2 a E9 (mg/l) 

 

  E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

agua red 56 59 68 61 65 58 58 58 

entrada S0 621 168 137 252 149 235 179 165 

sonda S1 4256 3040 2599 2528 2251 2013 1531 1415 

sonda S2 2714 1786 1464 1833 1646 1037 1177 1116 

sonda S3 3058 3606 2145 2568 2446 2086 1751 1507 

sonda S4 5632 4605 2596 2580 2583 2578 2556 2306 

sonda S5 5619 5574 2588 2574 2586 2599 2117 1739 

salida S6 1181 1115 1001 1169 1148 1213 1152 914 

surgencia S7 1022 950 541 631 649 781 721 580 
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Evolución de la disolución y concentración de sales con la longitud 

 

La representación gráfica de la salinidad obtenida lo largo del  plano en el que se sitúan 

las sondas S1…S5, en la salida S6, y en la surgencia S7 (Figura 5-11), permite hacer 

varias observaciones: 

 
a) El agua de la red incrementa su salinidad a unos 180-200 mg/l acercándose así a 

las condiciones reales de muchos embalses. Esta concentración se consigue 

haciendo pasar el agua por un pequeño estanque que contiene varios trozos de 

roca yesífera. 

 
b) En el primer tramo de circulación por el terreno el grado de disolución es muy 

alto, y ello es debido a dos factores: por un lado a la baja concentración salina 

del agua subsaturada del embalse (S0), y por otro al flujo vertical que se produce 

desde el contacto con el terreno en el fondo del vaso hasta la primera sonda (S1). 

 
c) Desde S1 hasta S2 la concentración desciende algo, es el tramo justo debajo la 

presa.  

 
d) De nuevo se incrementa el grado de disolución desde S2 hasta S5. A pesar de 

que el agua tiene ahí una apreciable concentración de sales, unos 2000 mg/l, 

cerca ya de la saturación. Este incremento puede ser debido a que el flujo de 

agua transporta partículas de finos en suspensión y ello da lugar a un incremento 

de la conductividad eléctrica. Se supone que las partículas finas entran en los 

tubos de recogida por los poros abiertos en ellos para la captación del agua del 

subsuelo.  

 
e)  En S6 se registra una menor concentración de sales, a pesar de prolongarse el 

recorrido del agua por el sustrato yesífero. Hay que tener en cuenta que en S6 las 

4 tomas instaladas en la pared final tienen filtros de paso fino y que las 

partículas que arrastraba el agua pueden haberse decantado antes de salir por los 

orificios de drenaje. 
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f) Por último se observa una surgencia de agua en la superficie del terreno (S7) que 

sin embargo no presenta una concentración de sales excesiva, lo que demuestra 

que las causas de variación anteriores deben ser ciertas. 

 

Evolución de  concentración salina de experimentos E4-E9.Sondas S0-S7
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Figura 5-11 Evolución de concentración salina del agua en el sustrato 

 

Si aislamos los resultados de los experimentos de la última serie, E6, E7 y E9, (Figura 

5.12) observamos la tendencia que sigue la concentración de sales incluso con el 

tiempo, lo que nos permite acoplar las siguientes consideraciones 

 

E9 

E8 

E7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 25 50 75 100 125 150 175

Longitud cm

m
g
/l

 
Figura 5-12 Evolución de salinidad, experimentos E7,E8,E9  
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Evolución de la disolución con el tiempo  

 

Es preciso tener en cuenta que dado lo reducido del modelo ensayado, los tiempos son 

también pequeños. El tiempo medio empleado por el agua y frente de disolución ha sido 

de 6 minutos por lo que la velocidad real es de 25 cm/min aplicado a los tres últimos 

ensayos.  

 

Del apartado anterior (Figura 5-12) se desprende que con el paso del tiempo disminuye 

el grado de disolución, circunstancia que concuerda con lo previsto en cuanto a la 

influencia de algunos factores como la velocidad del flujo. En nuestro caso se observa 

que la pérdida de masa es en sí una pérdida de finos como consecuencia de la disolución 

y transporte mecánico en suspensión llevado a cabo por el flujo en el sustrato. Por otro 

lado la apertura de canales subterráneos nuevos ocasiona un aumento de la velocidad 

del agua, y de la cantidad absoluta de material disuelto, pero no del grado de disolución. 

Es también apreciable una diferencia notable de la evolución en los diferentes puntos de 

toma de muestras de agua. En las sondas de piezómetros (S1 a S5) la disminución de la 

concentración de sulfatos es bastante mayor que en las tomas efectuadas en: el embalse 

(S0), en la salida (S6) y en la surgencia superficial (S7), (Figura 5-13)  
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Figura 5-13 Evolución de concentración de sales con el tiempo en las distintas sondas 
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Teniendo en cuenta  la variación de la concentración con el tiempo Ecuación(5.1) y su 

integración, Ecuación(5.2), haciendo MK
V

A
=′⋅ , tenemos la Ecuación(5.3b) 

tM
CC

C
s

s ⋅=−nl  

 

La representación gráfica de esta expresión respondía a una forma lineal (Figura 5-2b) 

que según el resultado de nuestros ensayos es 
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Figura 5-14 Variación del grado de disolución 

 

Le evolución del grado específico de disolución para los ensayos realizados (E7, E8,   

E9) (Figura 5-14) la estudiamos partiendo del signo de la variación de M entre 

experimentos consecutivos. Para ello, tenemos las pendientes (M) de las rectas 

 

Tabla 5.8 Pendiente lineal del grado específico 

 de disolución en los distintos ensayos 

 

Ensayo M 

E7 0,103 

E8 0,097 

E9 0,07 

Emed 0,082 
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Analizando la relación 
1−i

i

M

M
 tendremos 

8988
8

9
9 ´´,´72,0'' KKKK

M

M
K ∠⋅=⋅=  

     7877
7

8
8 ´´,´94,0'' KKKK

M

M
K ∠⋅=⋅=  

 

y por tanto  789 ´´´ KKK ∠∠  

 

Es decir que, dado que el grado de disolución decrece con el tiempo, la disolución se 

decelera.  Esta  conclusión responde a los resultados obtenidos en el ensayo y podría 

diferir en su signo de lo que en realidad suceda en otros casos reales. Sin embargo 

parece que en el experimento realizado es verosímil la deceleración de la disolución por 

varios motivos: 

 

1. La cantidad de masa del sustrato es pequeña y su pérdida por disolución-erosión 

es elevada. Con el paso del tiempo, cada vez queda menos yeso que disolver. 

 

2. El flujo se va acelerando con el tiempo al aumentar los huecos. 

 

3. Al aumentar la porosidad, la proporción de agua infiltrada es cada vez mayor, se 

incrementa el agua gravífica, y por tanto la concentración de sales disminuirá. 

 

5.3.6 Variación de parámetros hidrogeológicos. Fórmula propuesta para la pérdida 

de material del sustrato. 

 

Se ha considerado que los ensayos de la última serie (E7,E8 y E9) son los más 

adecuados para el estudio de variación de los parámetros básicos hidrogeológicos. En 

todo caso el resto de ensayos registrados (E4, E5, E6) constituirían otra unidad de 

estudio ya que además en ellos el vaso de la presa se ubicó en una posición distinta a la 

de los ensayos de la tercera serie.  
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La magnitudes de las mediciones efectuadas sobre los principales parámetros en el 

experimento así como el resultado de los cálculos efectuados se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.9 Variación de parámetros básicos. Pérdida de material yesífero del sustrato 

 

Parámetros del flujo en el sustrato E7 E8 E9 

caudal de filtración q (l/min) 3,83 3,98 4,00 

Velocidad Darcy Vd (cm/min) 3,83 3,98 4,00 

Velocidad real Vr (cm/min) 25,0 25,0 25,0 

dif.nivel cota sup. embalse-salida h (cm)  9,5 10,5 7,5 

Gradiente hidráulico   0,066 0,072 0,052 

Nº Reynolds Re 1,549 1,610 1,618 

     

Permeabilidad y porosidad. Concentr. sales E7 E8 E9 

porosidad eficaz me 0,153 0,159 0,160 

permeabilidad k (m/s) 0,010 0,009 0,013 

tiempo ent-sal t(min) :tiempo de renovación agua 6,0 6,0 6,0 

agua gravífica (l) 23,0 23,9 24,0 

concentr.sales en agua de salida (mg/l) 1213,1 1151,5 913,5 

     

Variación de parámetros. Pérdida de material E7 E8 E9 

incremento huecos ∆ (l) en t=6 min 0,014 0,014 0,011 

huecos dinámicos final ∆f (l) en t 22,994 23,894 24,011 

porosidad eficaz final  mef, en t 0,153 0,159 0,160 

incremento porosidad (%), en t  0,061 0,058 0,046 

increm huecos día ∆d (l/d)  3,345 3,300 2,631 

perdida de masa/hora ∆m (g/h) 224,8 232,1 179,6 

 

Conclusiones relacionadas con el experimento 

 

Teniendo en consideración las limitaciones de un experimento como el realizado en el 

presente trabajo, de él se extraen algunas conclusiones interesantes: (Es preciso señalar 

que se obtienen de la 3ª serie de ensayos, con 3 horas de duración y con tomas de agua 

cada hora) 
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a) La porosidad inicial del material ensayado es elevada (15 %) por lo que 

este experimento está ensayando en una cimentación con un sistema 

kárstico ya desarrollado.  

 

b) Se aprecia un aumento de la porosidad eficaz durante la realización del 

ensayo en 1 % 

 

c) El número de Reynolds crece con el tiempo, en el mismo sentido que 

crecen la porosidad eficaz y la permeabilidad, y por tanto el volumen de 

agua gravífica también crece. 

 

d) La concentración de sales en el agua no alcanza la saturación (la 

concentración media en la salida del estrato es de 1093 mg/l) por lo que 

mantiene activa su capacidad de disolución iónica. Además se ha tenido 

en cuenta la salinidad del agua entrante al embalse. 

 

e) La concentración parece disminuir con el tiempo aunque puede deberse 

al aumento del agua gravífica. Por eso el grado de disolución, obtenido 

antes, va disminuyendo su pendiente con el tiempo. 

 

f) Como el total de sales disueltas,TSS o TDI, decrece con el tiempo, el 

incremento de huecos no se acelera, aunque el total de huecos siga 

aumentando. 

 

g) En el mismo sentido que la variación de la salinidad, la pérdida de masa 

del sustrato yesífero decrece, aunque sería recomendable realizar 

experimentos de mayor duración para comprobar esta variación. Aun así 

se produce una importante migración del material del sustrato disuelto en 

el agua, que por supuesto favorece el desarrollo del karst en los yesos 

saturados bajo la presa. 
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En base a lo anterior se propone la siguiente relación para obtener la pérdida de material 

como consecuencia de la disolución de un estrato en el desarrollo de un karst en yesos.  

 

0864,0)( ⋅⋅−⋅⋅= eessd FCEFCEqM   (5.6) 

Siendo: 

Md: cantidad diaria de pérdida de masa sólida (kg/día) 

q: caudal que circula por el sustrato (l/s) 

CEs: conductividad eléctrica del agua saliente, medida aguas debajo de la zona de control 

(µS/cm) 

CEe: conductividad eléctrica del agua entrante al sistema, medida antes de infiltración (µS/cm) 

Fs, Fe: factores de conversión, Fc = TSS(mg/l)/ CE(µS/cm ) (Tabla 5.5) 

 

5.3.7 Aplicación del experimento a algunos casos naturales y de ingeniería civil - Las 

presas de Estremera y Caspe 

 

Existen algunos ejemplos en los que los trabajos y conclusiones expuestos pueden tener 

algún interés y utilidad, tanto para la explicación del fenómeno ocurrido, como para la 

prevención de medidas mediante controles en la hidroquímica de las aguas en contacto 

con yesos.  

 

Dolina de colapso de la Laguna de San Juan (Madrid). 

  

Como ya se ha indicado en el presente trabajo, el origen de esta dolina podría atribuirse 

al descenso del nivel freático en la plataforma yesífera de la margen derecha del valle 

del río Tajuña, al progresar la red kárstica infrayacente. El sistema kárstico drena un 

importante caudal de unos 10 l/s a la cercana Laguna de San Juan. Si aplicamos la 

Ecuación (5.6) a este caso, obtenemos la cantidad de material que pierde el terreno 

yesífero: 

díamdíakgMd /375,0/8620864,0)78,024861,01953(10 3≡=⋅⋅−⋅⋅=  

Dado que 

q= 10 l/s 

CEs = 1953 µS/cm 
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CEe = 248 µS/cm  

Fs = 0,61  Fe = 0,78 

 

Los resultados anuales nos permiten tener una idea más global del grado de progreso de un karst en yesos 

como el descrito: 

añomañotMd /136/315 3≅=  

 

Habiendo tomado para el peso específico del yeso: 2,32 t/m3 

 

Las cifras anteriores contribuyen a explicar el avance de las cavidades que debilitaron la 

estructura de la cobertera dando lugar a la conocida dolina de colapso, mencionada en el 

capítulo precedente. 

 

 
Foto 5-5 Laguna salina de S.Juan (Madrid) 

 

Drenaje a través de los  estratos de  yesos tableados en el Este de Madrid 

 

El caso de flujo a través de los yesos tableados es frecuente en el sector Este del 

municipio de Madrid y términos aledaños. En esta zona los numerosos taludes 

efectuados en el terreno para la construcción de infraestructuras de transporte (M-45, 

M-50, R-3, y FFCC-AVE) permiten apreciar la estratigrafía hasta una profundidad de 
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10 m, aproximadamente, con una disposición plegada, de escaso buzamiento,  de 

arcillas, yesos y margas yesíferas. En diversos puntos de los taludes se ven pequeñas 

cavidades, y bajo el firme hubo que rellenar con hormigón las cavidades kársticas 

encontradas durante la construcción (autovía M-45). En algunos sectores de los cantiles 

afloran débiles surgencias de agua estacionales (Foto 5.6). Sin embargo, hacia el Este y 

SE, la Formación Vallecas se ve interrumpida, de manera brusca en algunos tramos, por 

la cubeta del río Jarama. Esta discontinuidad del relieve forma una línea, de unos 40 km 

de longitud, de cantiles escarpados, a menudo verticales, por los que surgen numerosos 

manantiales que drenan el acuífero terciario, fluyendo hacia pequeñas lagunas o 

directamente al cauce de los ríos. Según Gutiérrez (2004) el sector SE del área 

metropolitana de Madrid está entre las zonas en las que la generación de dolinas de 

subsidencia causa daños importantes: se han visto afectadas la autovía M-45 y 

poblaciones como Rivas-Vaciamadrid (Foto 5-7). La importancia de las cavidades 

puede apreciarse en  (Figura  4.16)  y  (Figura 4.19) 

 

 
Foto 5-6 Cantiles yesíferos. Rivas (Madrid) Sobre la plataforma se sitúan urbanizaciones, y varias 

estructuras lineales: autovías: M-45 y M-50, Metro a Arganda, FFCC-AVE, etc 
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Foto 5-7 Sector Este de Madrid con múltiples actuaciones en infraestructuras, sobre importantes 

formaciones yesíferas 

 

La conductividad medida en estas aguas sobrepasa los 2500 µS/cm, por lo que su 

contenido en sales debe ser superior a 1500 mg/l, lo que da una idea de la disolución 

habida y por tanto del material retirado del terreno por el que ha circulado y, en 

definitiva, informa acerca de la formación de cavidades kársticas.  

 

En los tres años de duración de este trabajo, se han observado fluctuaciones importantes 

en el caudal de las surgencias de agua, llegando algunas incluso a secarse. En toda la 

zona, la cobertera cuaternaria tiene escaso espesor y las catas efectuadas para las 

actuaciones urbanísticas, que practicamente cubren toda la plataforma entre Vicálvaro, 

Vallecas, Rivas, San Fernando de Henares y Coslada (Foto 5.7), la rebasan con facilidad 

en profundidad. Se trata por tanto de un terreno en el que las variaciones del balance 

hídrico influyen directamente sobre el desarrollo kárstico y sobre el comportamiento 

geomecánico del terreno al variar el nivel freático.  
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Foto 5-8 Daños estructurales en viviendas 

asentadas sobre yesos y arcillas 

 
Foto 5-9 Fisuración por movimientos del 

terreno. Obsérvese el levantamiento en la 

acera 

 

 La avería de la presa de Estremera 

 

Como aplicación de lo estudiado en la experimentación citamos la avería en la presa del 

Canal de Estremera, que se presentará con mayor detalle en el capítulo siguiente. En 

realidad, el modelo reducido de laboratorio, expuesto anteriormente, es una 

reproducción de la presa de Estremera a la escala geométrica aproximada de λ=1/100. 

En base a esto si consideramos utilizable la semejanza hidrodinámica parcial-semejanza 

de Reech-, las escalas de presiones y tiempos son 

 

1,0,01,0 2/1 ==== λθλα tiempospresiones  

 

Cuando se detectó la avería, el caudal de fuga por el sustrato karstificado es el siguiente, 

tomando como referencia un caudal del modelo de 4 l/min: 

 

sm
q

q m
r /67,6

01,0

4 3
5,22/5
===

λ
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La semejanza hidrodinámica no se cumple con rigor puesto que, entre otros motivos, la 

relación de paso a través de los granos, fisuras, y otros conductos mayores, entre el caso 

real y el modelo no guarda la relación de escala (λ). También es preciso observar que en 

un corto periodo de tiempo aumentó el caudal de fugas, el embalse se vació y todo el 

caudal del río Tajo se escapaba por los conductos subterráneos generados por la 

karstificación del sustrato yesífero.  

 

Conductividad del agua del río Tajo en la presa de Estremera 

 

La medición de conductividad eléctrica a una serie de muestras reciente (enero 2008) 

del agua del Tajo, dio  como resultado una media de 847 µS/cm (salinidad estimada 593 

mg/l) en la presa de Estremera y 890 µS/cm (salinidad 623 mg/l) en la presa de la 

central hidroeléctrica de Maquilón, situada a unos 4 km aguas debajo de la presa de 

Estremera. Por tanto el agua del Tajo, aun siendo de elevada salinidad, está lejos de la 

saturación y mantiene por tanto un notable potencial de disolución de materiales 

solubles.  Véase el nuevo asiento y las fracturas en el paramento del canal (Foto 5-10) 

 

 
Foto 5-10  Presa de Estremera, 2007. Embocadura del canal donde se produjo la avería en 1955.  
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Filtraciones y pérdida de material en el sustrato de la presa de Caspe 

 

Si aplicamos la ecuación propuesta para la pérdida de material por disolución, Ecuación 

(5.6), a la presa de Caspe (véase apartado 5.2) se observa una buena aproximación entre 

el resultado de pérdida diaria de material yesífero obtenida con la Ecuación (5.6) con los 

datos que ofrece Araoz (1992), 

caudal de filtración: 2,5 l/s  

disolución media: 625 mg/l 

Aplicando la Ecuación (5.6) la masa perdida asciende a 135 kg/dia, aunque Araoz la 

estima en  100 kg/dia.  

 

Por otra parte las filtraciones posteriores a 2003, documentadas por Morlans, tienen las 

siguientes características: 

velocidad de filtración: desde 0,1 mm/s  (cuando la circulación es a traves de 

roca porosa) hasta 9 mm/s (cuando es a través de microfisuras o zonas 

fracturadas) 

caudales de filtración, (muy inferiores a los detectados en las filtraciones 

registradas por Araoz) y pérdidas de masa: 

 

 Caudal Sales disueltas Pérdida de material 

Estribo derecho  291,6 l/h 8,1 g/l 20,8 t/año 

Zona central  125 l/h 10,9 g/l 11,9 t/año 

Estribo izquierdo  375 l/h 5,7 g/l 18,7 t/año 

 

 

Si aplicamos la ecuación (5.6) a estos datos, sin tener en cuenta la salinidad del agua 

entrante al sustrato, se obtienen los mismos resultados de pérdida de material ( estribo 

derecho 20,7 t/año, zona central 11,93 t/año y estribo izquierdo 18,7 t/año). Sin 

embargo es de suponer que la pérdida de masa real sea menor que la obtenida por dos 

factores: 

1. La concentración salina en el agua de filtración es de sobresaturación 

2. No se ha considerado la salinidad del agua entrante al terreno 
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Como ejemplo de consideración de la salinidad del agua entrante pueden citarse los 

registros remitidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro referidos a la presa de 

La Loteta (Diciembre 2007) en los que se da una salinidad elevada en las aguas 

subterráneas (2960 mg/l de SO4) y también una considerable salinidad en el agua 

superficial (1910 mg/l de SO4) . Estos datos permitirían una aplicación más completa de  

la ecuación (5.6) para la determinación de la pérdida de material en el caso de que 

hubiese filtraciones de agua. 

 

De lo anterior se deduce que los programas de mediciones de las características 

hidroquímicas del agua, tanto en el vaso de los embalses como en las aguas subterráneas 

cercanas, son de vital importancia a la hora de aumentar el conocimiento sobre las 

formaciones kársticas, y por tanto para poder prevenir los efectos que sobre las 

estructuras tiene el karst en yesos. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 COLAPSOS POR DISOLUCIÓN DE SUSTRATOS YESÍFEROS 

EN INGENIERÍA CIVIL 

 

 

Los procesos kársticos de disolución son fenómenos naturales que dan lugar a 

veces a hundimientos del terreno. Sin embargo en algunas ocasiones, y de 

fercuencia creciente, estos fenómenos estan relacionados con actividades 

humanas. Un ejemplo de ello se ha visto en el capítulo anterior. Aunque de 

naturaleza similar al caso de presas, pero menos previsible ni controlable, los 

hundimientos kársticos son las formas más relevantes y espectaculares de los 

riesgos asociados al karst. En el presente capítulo se plantea el análisis de 

establidad de la cobertera de una cavidad kárstica infrayacente y su 

aplicación a algún caso real. Por último se citan algunas infraestructuras 

sobre terrenos yesíferos en los que los fenómenos de colapsos kársticos 

podrían ser peligrosos. 

 

Índice 

6.1  Introducción. Los colapsos como riesgos naturales asociados al karst en terrenos 
yesíferos Riesgos naturales asociados al karst 

6.2  Procesos geomecánicos como consecuencia de la karstificación  
6.3  Depresiones por colapso 
6.4  Estabilidad de la cobertera de una cavidad kárstica 

 

6.1 Introducción. Los colapsos como riesgos naturales asociados al karst en 

terrenos yesíferos 

 

La dinámica de los fenómenos kársticos se enmarca dentro del estudio de los procesos 

naturales activos, a veces inducidos por actividades antrópicas, dando lugar a una 

caracterización de los mismos como riesgos naturales que adquieren una importancia 

mayor por su interacción con las actividades humanas. El estudio de los riesgos de 

origen kárstico se ve dificultado por las peculiaridades de la arquitectura del karst y las 
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complejidades propias de la dinámica de los procesos kársticos, unidas al  difícil o 

imposible acceso al subsuelo y a las imprecisiones de los modelos conceptuales de 

análisis (Durán, 1998). Consideramos el karst como un sistema abierto en el que el 

conjunto de sus componentes, en continua evolución,  se combinan en una dinámica 

cuyo motor agitador es de carácter hidrogeológico, desarrollándose procesos de 

disolución, recristalización, precipitacion, erosión, sedimentación, etc.  

 

Tabla 6.1 Resumen de riesgos asociados a fenómenos kársticos (Durán 1998) 

 

En base a lo anterior, los riesgos geológicos asociados al karst son principalmente de 

dos tipos (Tabla 6.1): 

 

a) Geomecánicos: subsidencia superficial, generación de dolinas, hundimientos, 

roturas o colapsos de bóvedas de cavidades subterráneas. 



COLAPSOS POR DISOLUCIÓN DE SUSTRATOS YESÍFEROS EN INGENIERÍA CIVIL 

 156 

b) Hidrogeológicos: inundaciones en poljes y vaciados de minería, fugas en presas, 

contaminación de acuíferos kársticos. 

 

Existen numerosos casos citados de hundimientos kársticos a nivel mundial en 

evaporitas (Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Israel, etc). En España se localizan 

principalmente en las depresiones terciarias: Zaragoza, Besalú (Gerona), Titulcia 

(Madrid), afectando con frecuencia a infraestructuras lineales (ferrocarril, carreteras, 

canales) y a áreas urbanas (Calatayud, Zaragoza, Madrid, entre otras muchas).   

 

6.2 Procesos geomecánicos como consecuencia de la karstificación  

 

Podemos resumir los efectos de los procesos geomecánicos en tres grupos principales, 

por orden de envergadura: 

 

a) Asientos. Las cargas aplicadas sobre el terreno producen deformaciones en todas 

las direcciones, aunque la de influencia mayor es la  deformación vertical de la 

superficie. En terrenos karstificados suele presentarse sobre un lapiaz cubierto, 

con cargas puntuales actuando en los apoyos de las estructuras. En la práctica se 

suelen calcular los asientos verticales, sin tener en cuenta las deformaciones en 

otras direcciones, a pesar de que a veces son peligrosas para las estucturas 

afectadas, incluso determinantes de su estabilidad. Esto ocurre con los 

movimientos horizontales del terreno debidos a un vaciado cercano o a una 

cavidad bajo la superficie, bien sea originada por actuación mecánica, caso de 

túneles, o formada por un proceso kárstico. Existen varios métodos para el 

cálculo de asientos en función de las condiciones de cada caso: con o sin 

drenaje, cargas puntuales o distribuidas, proceso de consolidación, etc. 

 

b) Subsidencia. Se manifiesta como un descenso paulatino del terreno, frecuente en 

karsts cubiertos con una cobertera relativamente potente, y un substrato 

fácilmente deformable. Puede afectar a pequeñas superficies en dolinas o 

grandes extensiones en poljes cerrados. El progreso de una subsidencia puede 
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acelerarse por diversas actuaciones antrópicas y en algunas ocasiones dará lugar 

a un hundimiento. 

 

c) Hundimiento o colapso. Se trata de un movimiento vertical brusco del terreno 

que tiene como resultado una dolina de hundimiento, también llamada sinkhole. 

Sus consecuencias suelen ser graves tanto por la magnitud del daño causado 

como por la rápidez con la que puede llegar a producirse (Foto 6-1) 

 

La manifestación superficial de los procesos de subsidencia y hundimiento es la dolina, 

de la que existen dos tipos principales, atendiendo a criterios geomecánicos: 

 

1) Las generadas por hundimiento del techo de una cavidad subyacente mediante 

un mecanismo de colapso por rotura directa de la bóveda de la cavidad, 

brechificación, succión por vacio, etc. 

 

2) Aquellas que se forman por pérdida gradual de los materiales por la 

combinación de los procesos de disolución y erosión, característicos del karst. 

 

 
Foto 6-1 Colapso afectando a zona habitada en New Jersey (Ford y Williams, 1989) 
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A continuación se estudian los colapsos kársticos por constituir un riesgo geológico 

importante que puede afectar a las obras públicas.  

 

6.3 Depresiones por colapso 

 

Origen de depresiones por colapso 

 

Considerando como base las siguientes cuatro causas –o combinación de ellas- podemos 

abarcar buena parte de la tipología de depresiones por colapso, aunque es posible que 

existan otras causas. En todos los casos se supone que existe una cavidad formada 

anteriormente. 

 

1. Disolución y debilitamiento del terreno sobre la cavidad (Figura 6-1a) 

 

2. Derrumbamiento subterráneo que ensancha el techo y disminuye su capacidad 

resistente (Figura 6-1b) 

 

 

3. Debilitamiento del terreno de apoyo debido al descenso del nivel freático. 

(Figura 6-1c) 

 

4. Rotura del techo por aumentar el peso del recubrimiento del karst al subir el 

nivel freático, o por sifonamiento -anulación de presión efectiva- (Figura 6-1d). 
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a) Disolución y debilitamiento sobre una 

cavidad 

 
b) Derrumbamiento subterráneo 

 

 
c) Debilitamiento por descenso del nivel 

freático 

 
d) Rotura por elevación del nivel freático 

 

Figura 6-1 Diversas formas de colapso de cavidades kársticas 

 

El descenso del nivel freático puede haberse originado por varios motivos: 

 

a) Al avanzar la karstificación, mediante la disolución y desplazamiento de 

material, aumentan su tamaño las fisuras existentes, aparecen también nuevos 

conductos que facilitan la circulación del agua, drenando el terreno, por lo que 

es previsible un descenso gradual del nivel freático. 

 

b) Períodos de sequía, cese de riegos, aumento de la extracción de aguas 

subterráneas, etc, situaciones frecuentes en climas templados. 

 

c) Descenso del nivel de base de los ríos (historia geomorfológica), como ocurre en 

las cubetas de los ríos Ebro y Tajo, evolucionando con el tiempo las condiciones 

freáticas a vadosas y desarrollándose numerosos sistemas kársticos en los que se 

produce una variación de la capacidad resistente del terreno. Es de sobra 

conocido que durante el Cuaternario este rebajamiento ha quedado reflejado en 

los cuatro niveles de terrazas fluviales colgadas que suelen presentarse en los 
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ríos españoles, como consecuencia de la variación del nivel de base marítimo 

debido a la alternancia de los períodos glaciares e interglaciares. Los desniveles 

entre la primera y la cuarta terraza pueden superar a veces los 150 m. 

 

6.4 Estabilidad de la cobertera de una cavidad kárstica 

 

En un medio totalmente saturado, la presión intersticial (u) del agua en un sistema en 

equilibrio sin circulación es  

 

ww hu ⋅= γ  

Siendo: 

γw : peso específico del agua, 9,81 kN/m
3 ≈ 1 t/m3.  

h w : profundidad del punto del medio saturado en el que se va a obtener la presión (m) 

Si por ejemplo el nivel freático desciende 30 m, las presiones efectivas se incrementan 

(Hunt, 1984) en 30 t/m2 ≈ 3 bar, ya que, según el principio de Terzaghi (1936), las 

tensiones efectivas se definen como la diferencia entre las totales y las intersticiales: 

 

u−= σσ´      (6.1) 

Donde: 

σ : presión total. σ = γsat .z, siendo γsat  el peso específico del terreno saturado.   

σ´: presión efectiva. Se transmite a través de los puntos de contacto de las partículas 

sólidas del terreno. Cualquier cambio que se produce en la presión efectiva, 

implica un cambio en las propiedades mecánicas del terreno.  

u : presión intersticial o neutra. Es la presión ejercida por la masa de agua de los huecos 

bajo el nivel freático. Sus cambios no influyen en las propiedades mecánicas del 

terreno pero sí en sus solicitaciones o estado de carga. 

 

El principio de Terzaghi establece que todo el comportamiento mecánico del terreno: 

resistencias, deformaciones, etc, está controlado por la tensión efectiva. En 

consecuencia, si a carga constante se produce una variación de la presión intersticial, la 

tensión efectiva varía de forma complementaria, produciéndose procesos de 

deformación: asientos, subsidencias, colapsos.   
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Así, las tensiones en una cobertera están relaciondas con el nivel freático y una 

disminución de éste llega a determinar sobrepresiones que pueden vencer la resistencia 

de los estratos sobre los que se apoya dicha cobertera, comprometiendo la estabilidad 

estructural de dicha cobertera. 

 

Veamos el análisis realizado por Jianyi y Jian (1987) sobre el influjo del nivel freático 

en las presiones sobre el terreno. Estos autores han desarrollado un método de análisis 

de la estabilidad de cavidades superficiales en el karst, mediante la aplicación del 

principio del equilibrio límite aplicado a la resistencia al corte del terreno de la 

cobertera, a dos situaciones hidrológicas distintas (Figura 6-2): 

 

a) nivel freático por debajo de la cavidad, condiciones vadosas, y  

b) nivel freático por encima de la cavidad, condiciones freáticas 

  

Los parámetros que intervienen en el cálculo de la estabilidad de la cobertera de una 

cavidad kárstica son los siguientes: 

 

D: diámetro del colapso (cm) 

y: espesor de la cobertera desde la 

roca (cm) 

∆y: variación de la altura de la 

cavidad (cm) 

h: espesor de la cobertera sobre la 

cavidad(cm) 

s: profundidad del nivel freático 

(cm) 

γr: peso específico real del terreno 

(g/cm3) 

γ1: peso específico del terreno 

saturado (g/cm3) 

γw: peso específico del agua (g/cm
3) 

C: cohesión del terreno (kg/cm2) 

φ: ángulo de rozamiento del terreno 

k: coeficiente de estabilidad 

M: altura capilar (cm) 

 

Si se hace intervenir el tiempo (t) y la velocidad de desmoronamiento (V) en la 

dimensión vertical de la cavidad interior, el incremento de dicha altura es  

tVy ⋅=∆  
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Sin embargo, aquí vamos a prescindir de estas dos variables, ya que pueden estimarse o 

bien obtenerse por otros cálculos, para considerar la profundidad del techo (h) 

 

tVyh ⋅−=  

 

En todo caso, si llamamos (k) (coficiente de estabilidad) a la relación de fuerzas verticales 

opuestas que actúan sobre la cobertera y simplificando será 

 

iagravitator carga

cortante a aresistenci
=k  

Tendremos los siguientes estados de equilibrio o inestabilidad  

k > 1 :  equilibrio estable 

k = 1 :  equilibrio crítico 

k < 1 :  se produce colapso 

 

A continuación estudiamos el equlibrio para los dos casos mencionados, según el 

estudio de Jianyi y Jian (1987) 

 

a. Nivel freático  por debajo del techo de la cavidad 

 

 
Figura 6-2 Cobertera sobre una cavidad kárstica en condiciones vadosas 

 

El coeficiente de estabilidad será (Figura 6-2b) 
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HPG

RRR
k

∆+

+
== 21

cobertera peso
     (6.2) 

 

La resistencia al corte R se puede dividir en dos sumandos, de manera análoga al criterio 

de Mohr-Coulomb: 

 

• R1 determinado por el ángulo de fricción o rozamiento φ del material a lo 

largo de la cobertera 

• R2 que representa la cohesión del material de cobertera C ( kg/cm2 ) 

 

Que tienen por expresión, aplicadas a un elemento de altura dh: 

 

dhCDRdhhtg
sen

sen
DdR r ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅

+

−
⋅⋅= 1000
1

1
21 πγϕ

ϕ
ϕ

π  

 

Siendo la resultante  

 

∫ 







⋅+⋅⋅⋅

+

−
⋅⋅=
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Integrando obtenemos sus componentes 

 

2
1 1

1

2

1
htg

sen

sen
DR r ⋅⋅⋅

+
−

⋅⋅⋅= γϕ
ϕ
ϕ

π    ; hCDR ⋅⋅⋅⋅= 10002 π   (6.3) 

 

El peso gravitatorio (en seco) tiene por expresión  

 

hr
D

G r ⋅⋅
⋅

=
4

2π
     

 

Siendo D el diámetro de la cavidad (cm) o del cilindro por donde se supone que se 

producirá la falla de corte 
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Sin embargo, a este peso del terreno sobre la cavidad se añade un sumando que mide la 

carga debida a la variación del nivel piezométrico. Se identifica con la amplitud de la 

oscilación del nivel piezométrico ∆H y puede estimarse en algunos casos por la lluvia 

infiltrada anualmente por unidad de superficie. Su valor será, suponiendo para el agua 

un peso específico igual a 1 g/cm3,: 

wH H
D

P γ
π

⋅∆⋅
⋅

=∆ 4

2

 

Con todo lo anteriormente expuesto se tendrá para la relación de equilibrio  

  

DHhD

hCh
sen

tg

PG

RR
k

r

r

H ⋅∆+⋅⋅

⋅⋅+⋅
+

−
⋅⋅⋅

=
+

+
=

∆ γ
ϕ
ϕ

ϕγ 4000
cos1

1
2 2

21   (6.4) 

 

Haciendo k = 1 (punto crítico de equilibrio) se tendrá una ecuación con las variables (h) 

y (D) por lo que, supuesta conocida una de ellas, se puede determinar la otra. Puede 

observarse que una vez se han obtenido unos valores de (h) y (D) para la situación de 

equilibrio crítico, el aumento de (h) incrementa la seguridad, pero el aumento de (D) la 

disminuye. 

 

 Un ejemplo de hundimiento en el karst en yesos. La dolina de colapso en 

Titulcia (Madrid). 

 

El ejemplo se adapta plenamente al contexto y alcance del presente trabajo, se trata de 

una espectacular dolina de colapso que se produjo hace varios decenios en las cercanías 

de Titulcia (Fotos 6-2 y 6-3), dentro del término municipal de Chinchón (Madrid). Las 

dimensiones de la dolina son de unos 38 m de diámetro en superficie y unos 25 a 30 m 

de profundidad (actual) con paredes verticales en su parte sur, donde se observan 

grandes bloques de yeso fracturados, y una pared casi vertical en el talud situado al 

norte, donde a los estratos yesíferos se superpone la cubierta de depósitos cuaternarios.  

La dolina mencionada está situada sobre las terrazas del valle del río Tajuña y, muy 

cerca de ella, a 250 m aproximadamente (Foto 6-2), se encuentra la laguna de San Juan, 

al pié de los cantiles o cortados de yeso, con una de superficie inundada de 5,2 Ha y 70 
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cm de profundidad media de la lámina de agua, y un caudal rebosante de unos 10 l/s. 

que se ha canalizado hacia el cercano río Tajuña. Se puede estimar que el fondo de la 

dolina está aproximadamente a la misma cota que la laguna, por lo que ambas deben 

estar conectadas por un mismo sistema kárstico, que probablemente fue el causante del 

desarrollo de las cavidades subyacentes y del  posterior hundimiento de la cobertera. 

Inicialmente la superficie que actualmente ocupa la laguna era una carrizal, de 

superficie aproximada 24 Ha, y no tenía sino una lámina de agua estacional, pero el 

desarrollo del karst aumentó la entrada de agua a la laguna, y por tanto su régimen pasó 

a ser permanente (1981), a costa probablemente de disminuir el nivel freático en la 

plataforma yesífera inmediata, lo que contribuyó al progreso de una cavidad 

infrayacente y al posterior hundimiento de la cobertera, formándose la actual dolina de 

colapso. 

 
 

Foto 6-2 Dolina de colapso en yesos junto a la Laguna de San Juan (Titulcia-Madrid-) 
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Para contrastar la posible relación entre el colapso kárstico en forma de dolina de 

hundimiento y la laguna se tomaron muestras de agua de la laguna para medir su 

conductividad (diciembre 2007-enero 2008). El resultado ha sido una conductividad de 

1953 µS/cm que sin duda expresa una concentración salina elevada (aproximadamente 

1360 mg/l), como consecuencia de la disolución efectuada en los terrenos yesíferos que 

atraviesa. 

 

 
a) Vista general de la dolina  

 
d) Pared Sur de la dolina al fondo 

 
c) Escarpe en la pared NE  

 

 
b) Fondo de la dolina cubierto de vegetación 

 

Foto 6-3 Dolina de colapso en yesos. Cercanías de Titulcia (Madrid) 

 

Un caso de dimensiones más reducidas es el que se observa en la (Foto 6-4), en el que 

aplicando la Ecuación (6.4) con los datos siguientes: 
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h = 2 m 

φ = 20 º 

γ = 1,8 g/cm3  

∆H = 2 m 

 

Se obtiene  para el caso de k = 1, un diámetro D = 2,37 m, que se acerca sensiblemente 

al caso real mostrado en la referida fotografía donde se muestra el cilindro de rotura de 

la cobertera situada sobre los yesos. 

 
 

Foto 6-4 Colapso de cobertera sobre cavidad en yesos. Los Yesares-Valdeganga-(Albacete), 2006 

 

b. Nivel freático por encima de la cavidad, (Figura 6-3) 

 

En este caso el coeficiente de estabilidad tiene en cuenta que sobre el techo de la 

cavidad existe una subpresión actuando en sentido vertical (Figura 6-2), por lo tanto 

tendremos un coeficiente de estabilidad 

 

G

NRR

iagravitatorac

subpresióncorteaaresistenci
K w++

=
+

=
)(

arg
21   (6.5) 
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Si el nivel freático queda a la profundidad S del suelo, en la resistencia por fricción R1 el 

factor de altura se dismuye en 
10 +

−

I

Sh  ya que esta zona inundada reduce la resistencia al 

corte de la cobertera (I0 es el gradiente hidráulico inicial, Jianyi y Jian lo estiman en 

1,11). Por tanto se tiene  

 

 
Figura 6-3 Cavidad kárstica en condiciones freáticas.a) Parámetros y posición del nivel freático, 

 b) Fuerzas que inervienen. 
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hCR ⋅⋅⋅= π10002  

 

La resistencia R2 de cohesión se mantiene igual; sin embargo, como ya se ha expresdo, 

en el numerador añadimos la fuerza vertical ascendente Nw debida a la presión 

intersticial del agua que sumerge parte de la cobertera, suponiendo un peso específico 

del agua igual a 1 t/m3 = 1g/cm3 
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Así mismo, en el denominador, el peso corresponde a las dos zonas, seca en superficie y 

saturada junto a la cavidad:  
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Con todo ello quedará,  
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  (6.6) 

 

Esta fórmula relaciona las variables D, h, y S por lo que supuestas dos de ellas se puede 

determinar la tercera. Ante la presencia de una determinada dolina, una vez determinado 

el colapso de la cavidad inferior, puede medirse D y hacer una estimación de la altura a 

la que puede tener la cavidad por la profundidad de la dolina. En este caso si y es la 

potencia del estrato, se tendrá que la altura h de colapso  debió de ser 

 

ayh −=  

  

siendo a el avance de la cavidad en un tiempo t a la velocidad v: 

 

tVa ⋅=  

 

Con ello y haciendo k = 1 en la fórmula (6.6) se puede determinar el valor de S. Este 

descenso de S ha podido responder a épocas de sequías prolongadas, a bombeos, 

vaciados de terrenos anexos, y a una paulatina karstificación de las capas en las que ha 

ido mejorando el desagüe.  
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Sin embargo, el modelo de Jianyi y Jian presenta un problema que consiste en la 

dificultad de obtener o estimar ciertos datos, como por ejemplo la velocidad de erosión 

o pérdida del material de la cobertera (Durán, 2002) y, además, necesita de un 

concocimiento bastante preciso del subsuelo. 

 

Otro tipo de análisis es el planteado por Gutiérrez (1998) para el hundimiento en un 

karst aluvial, combinando la posición del nivel freático respecto al techo de la cavidad y 

la forma del techo, plana o hemisférica (Durán, 2002). Gutiérrez plantea un análisis de 

estabilidad de la cobertera de cavidades en karst aluvial considerando que el mecanismo 

de subsidencia que se desarrolla es el de colapso cuando la resistencia a cortante es 

inferior a las tensiones actuantes. Las bases de partida de Gutiérrez son el criterio de 

rotura de Coulomb y el principio de las tensiones efectivas de Terzaghi, Ecuación (6.7) 

 

φστ ′⋅′+′= tgc nt     (6.7) 

 

Donde c´: cohesión aparente 

Φ´: ángulo de rozamiento 

σ´n: tensión normal efectiva, unn −=′ σσ  

σn = σh = K0.σh, tensión geostática horizontal: fracción de la tensión geostática vertical  

K0 = 0,5 (para sedimentos y arcillas), es el coeficiente de esfuerzo lateral del terreno 

u : presión intersticial del agua  

 

Continuando con el trabajo de Gutiérrez (1998), se contemplan 2 casos generales, que a 

su vez se dividen en otros dos, de manera similar a lo descrito en el apartado (6.1): 

 

a. Cavidad cilíndrica de radio R con techo de geometría plana. Se estudian 

los siguientes casos: 

a1. Nivel freático debajo del techo. El peso del material (Fg) es la 

única fuerza vertical actuante. 

a2. Nivel frético sobre el techo. Se añade el empuje hidrostático.  
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b. Cavidad cilíndrica de radio R con techo en cúpula de geometría 

hemisférica 

b1. Nivel freático debajo de la raíz del arco de curvatura. 

b2. Nivel freático sobre el techo de la cavidad. 

 

El análisis de cada caso conduce a la determinación teórica del factor de estabilidad (f) 

que para los distintas posiciones del nivel freático y forma de cúpula queda como sigue: 

 

)tan(

)(

tecoraaresistenci

actuantetensión
f

t

actt

τ

τ
=  

f > 1  : se produce colapso 

f = 1  : Equilibrio inestable 

f < 1  : equilibrio estable 

 

a1. (Figura 6-4). La presión intersticial (u) es próxima a cero, pero puede aumentar su 

valor si el drenaje vertical está impedido. 

 
Figura 6-4 Cúpula plana y NF debajo de la 

cúpula 
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a2. (Figura 6-5). El empuje hidrostático (Fe) colabora en la resistencia. 
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Figura 6-5 Nivel freático sobre el techo 

 

b1. (Figura 6-6). Cavidad con cúpula  de geometría hemiesférica y nivel freático debajo 

del techo  

 
Figura 6-6 NF bajo cúpula hemiesférica 
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b2. (Figura 6-7) Cavidad con cúpula hemiesférica y nivel freático sobre el techo 

 
Figura 6-7 Nivel freático sobre el techo 
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Donde   

γa : peso específico del agua 

n: fracción del volumen del techo ocupada por agua   

 

Las expresiones del factor de estabilidad en los diferentes casos permiten observar que 

la estabilidad varía en función de la geometría de la cavidad, la posición del nivel 

freático y las propiedades geomecánicas del techo de la cavidad. La forma de cúpula 

hemiesférica transmite mejor los esfuerzos que la forma plana y por tanto, a igualdad de 

espesor de cobertera, es más estable. 

 

Las conclusiones derivadas del análisis de Gutiérrez se refuerzan con las experiencias 

conocidas, según las cuales el descenso del nivel freático supone un debilitamiento de la 

capacidad resistente de la cobertera o un incremento del riesgo de hundimiento. Y 

también incrementa el riesgo el aumento de contenido en agua, por riegos o acuíferos 

colgados, manteniéndose el nivel freático por debajo del techo de la cavidad, porque 

supone un incremento del peso del terreno sin que las presiones intersticiales 

contribuyan a la estabilidad.  

 

Las expresiones anteriores admiten, no obstante, una revisión de la consideración de la 

presión intersticial y sobre todo de los transitorios que ocurren durante las variaciones 

bruscas del nivel freático. Podemos definir tres tipos de estados hidráulicos: 

 

a) Reposo. No existe movimiento de agua en el terreno. En esta situación la presión 

neutra es estable y tiene el valor que le confiere la profundidad (z) del punto 

donde se quiere conocer 

zu a ⋅= γ  

 

b) Descenso del nivel freático. Se trata de un transitorio de drenaje con el agua 

descendiendo a través del terreno. En un instante determinado por una diferencia 

de potencial hidráulico (∆hi: diferencia entre el plano hidrostático y el nivel 

dinámico) la presión intersticial es 

)( ia hzu ∆−⋅= γ  
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c) Aumento del nivel freático. En este caso el potencial creciente es positivo 

)( ia hzu ∆+⋅= γ  

Debe tenerse en cuenta que un ascenso rápido del nivel freático en el terreno, 

debilitado por la existencia de una cavidad kárstica, puede dar lugar a un 

aumento del empuje hidráulico de subpresión que supere al peso gravitatorio y 

ocasione un sifonamiento, en estas condiciones la presión efectiva es 

 

iaasatc hz ∆⋅−⋅−=′ γγγσ )(  

 

A medida que la presión intersticial (γa.h) aumenta, la presión efectiva 

disminuye hasta que cuando se alcanza la presión hidráulica crítica en el terreno, 

la presión efectiva se anula y por tanto 

 

⇒=′ 0σ c
a

asatci i
z

h
=

−
=

∆
γ

γγ
 

 

En esta situación, gradiente hidráulico crítico (ic), el terreno se volverá inestable, 

el agua impulsará la masa sólida hacia arriba y la superficie parecerá hervir, a 

medida que el suelo y el agua fluyen juntos, produciéndose un colapso o sifón en 

el terreno (Sutton, 1989). 

 

Por otro lado, podemos citar como ejemplo con ciertas similitudes con el colapso 

kárstico, el que se da en algunos frentes de túneles cuando atraviesan estratos yesíferos. 

Los Ingenieros de Caminos Alcaide y Ramo han estudiado estos casos aplicados al 

Metro de Madrid y han aportado la documentación utilizada en su análisis para la 

elaboración del siguiente estudio de estabilidad: 
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Figura 6-8 Esquema de túneles en terrenos yesíferos 

 

La descarga de esfuerzos se aplica a un túnel cuya bóveda tiene un ancho b (Figura 6-8) 

donde la altura máxima del terreno sobre la clave es 

 

φα ′⋅
≈

⋅
=

sen

b

tg

b
h

2
22

max  

φ′⋅
=⋅⋅≈

sen

b
hbA

42

1 2

max  

 

La magnitud de la presión es proporcional al área A de la cuña, es decir proporcional a 

b2.  

 

En la zona atravesada por los túneles estudiados por Alcaide y Ramo los yesos 

presentan una estratificación horizontal. Se asume el desarrollo de un arco sobre la 

cavidad en el cual el equilibrio no está garantizado a no ser que las tensiones a lo largo 

de la línea ACB sean solamente compresivas y no estén combinadas con esfuerzos de 

flexión. Las fuerzas en DO son  

 

T: resultante reacción horizontal 

Px: resultante de presión vertical 

R´: reacción tangencial en el punto D por las fuerzas actuantes a la izquierda en la parte inferior 

del arco 
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Figura 6-9 Equilibrio del terreno sobre la cavidad 

 

Tomando momentos respecto a D: 

0
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 Las presiones resultan  φ
γ

tg

b
P

⋅

⋅
=
3      (6.7) 

Si adoptamos para el yeso 

γ: 2,3 t/m3   

Φ:28º 

qc = 1,5-10 kp/cm
2 = 15-100 t/m2 

 

Sustituyendo obtenemos    bP ⋅= 44,1  



COLAPSOS POR DISOLUCIÓN DE SUSTRATOS YESÍFEROS EN INGENIERÍA CIVIL 

 177 

Tomando como tensión admisible para un material reblandecido 2
0 /505,7 mt−<σ  

Obtenemos la limitación de altura  mhmb 3,3,9,62,5 >−=  

Aplicando un método de análisis computacional de cálculo, Alcaide y Ramo obtienen la 

distribución de desplazamientos verticales en el que se observa en color rojo la región 

donde el colapso es más probable. 

 

 
Figura 6-10 Distribución de desplazamientos en el frente de un tunel (cortesía de J. Alcaide, 2007) 

 

Estudio de colapsos como rotura asimilada al deslizamiento de laderas 

 

Además de los casos claros de deslizamientos en formas exokársticas, que explican los 

movimentos de laderas o el desmoronamiento rocoso de escarpes yesíferos, se puede 

estudiar la estabilidad de la cobertera cuando el desarrollo kárstico ha generado 

cavidades de sección triangular o se produce el colapso como inestabilidad de un talud o 

bien como deslizamiento de laderas (no debe olvidarse el colapso en Azagra, 1874 que 

ocasionó 92 muertos). Otro caso aplicable es en las primeras fases del colapso, cuando 

se produce una subsidencia sin desplome, o previa e él, con una conicidad definida por 

la inclinación (β) de un talud o ladera. En estas situaciones el análisis puede plantearse 

como un modo clásico de estabilidad a cortante en talud (Figura 6-11). 
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a) Subsidencia con deslizamiento de ladera  

 
 

b) Estabilidad de un elemento de terreno de 

altura (y) con pendiente (β) 

 

Figura 6-11 Análisis de subsidencia en fase previa al derrumbe como caso de deslizamiento de 

ladera 

 

En el caso general tendremos 

 

ββγγ
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τ

τ

cos)(

)(

sec ⋅⋅⋅⋅+⋅
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tguC
k

sat

f
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Siendo: 

βγβγγσ 22
sec cos,cos)( ⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅= wsat HuyHS  

 

A continuación se exponen dos casos con diferente posición del nevel freático que se 

obtienen por aplicación de los principios de Coulomb y Terzaghi a estabilidad de 

taludes y laderas. 

 

a) Terrenos con baja cohesión y nivel freático profundo 

 

Aquí tendremos C´= 0,  y también H = 0,  por lo tanto el coeficiente de estabilidad 

queda 
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β
φ

tg

tg
k

′
=      (6.9) 

 

b)  Nivel freático en la superficie   

 

En este caso el coeficiente de estabilidad es menor que en en el caso anterior 

 

βγ
φγγ

tg

tg
k

sat

wsat

⋅

′⋅−
=
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    (6.10) 

 

En las fotografías siguientes aparecen casos de dolinas en los que posiblemente el 

método de análisis de estabilidad del terreno a cortante y deslizamiento de laderas sea 

apropiado. En cualquier caso, sí parece que los desprendimientos en los frentes de 

escarpes yesíferos, tan abundantes en los valles de Ebro y del Tajo, pueden estudiarse y 

analizando su estabilidad con esta metodología de cálculo a cortante, propia de 

Mecánica de Suelos. 

 

 
 

Foto 6-5 Dolina formada en Florida (EEUU) en 1981 (Ford y Williams, 1989) 
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Foto 6-6 Dolina de subsidencia en yesos entre Vicálvaro y Rivas, Madrid. 
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7 CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo realizado ha pretendido profundizar en el estudio y el conocimiento de un 

fenómeno tan estrechamente ligado a la Ingeniería Civil como es el karst en yesos, y 

además ha procurado abrir algunas vías en la investigación acerca de la influencia de 

determinados factores que intervienen en su desarrollo. 

 

Se ha considerado adecuado el planteamiento estructural del trabajo en tres bloques, uno 

general al principio sobre la caracterización y ubicación del karst, y otro específico 

orientado hacia las aplicaciones ingenieriles al final, a ellos se añade el bloque central 

que une los bloques anteriores con los mecanismos y modelos fisico-matemáticos que 

ayudan a conocer el desarrollo del karst en yesos. No obstante, en esta estructura se ha 

preferido ubicar la experimentación dentro del último bloque esperando a tener un 

análisis teórico previo sobre la disolución en sustratos de terrenos yesíferos en presas. 

 

Es preciso resaltar una vez más la importancia de la presencia de los yesos en el 

territorio peninsular español, así como del interés creciente del estudio de sus 

características y, sobre todo, de su comportamiento, en un contexto geomorfológico 

dinámico. 

 

La caracterización del karst en yeso permite observar una solubilidad en este material 

evaporítico que, aun no siendo excesivamente alta (alrededor de 2,5 g/l), es mucho 

mayor que la de los materiales carbonatados que dan lugar otras formas de karst menos 

dinámicas. Esta característica esencial, junto con la erosión, dan lugar a una gran 

diversidad geomorfológica, tanto de formas endokársticas, como exokársticas, siendo 

estas últimas las más interesantes desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, en 

particular las dolinas. 

 

El karst en yesos en la Península Ibérica dispone de numerosos casos descritos entre los 

que destacan los karsts en yesos triásicos de Antequera, muy relacionados con la calidad 

del agua en el embalse del Guadalhorce, y los karsts yesíferos en la Cordillera Ibérica, y 
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en las montañas vasco-cantábricas. Los yesos terciarios por otra parte han generado 

karst muy conocidos en espeleología como los de Sorbas, aunque para la Ingeniería 

Civil resultan tal vez más interesantes las grandes áreas yesíferas de las cuencas o 

cubetas interiores, fundamentalmente del Ebro y del Tajo, por su frecuente influencia en 

los proyectos de ingeniería desarrollados en ellas. 

 

La disolución del yeso, como fenómeno fundamental en la génesis y desarrollo de un 

karst, queda definida por el grado específico de disolución que relaciona la velocidad de 

evacuación o arranque de masa con el área de disolución y la solución potencial, que 

viene a expresar la variación de concentración salina en el agua. El análisis de la 

solubilidad  demuestra las diferencias entre las distintas evaporitas y la dependencia con 

otros factores como la temperatura la velocidad del flujo y las sales disueltas. 

 

El agua en sus diferentes estados es, por otro lado, el elemento asociado indispensable 

en el karst. Por ello, el estudio del comportamiento del agua y las leyes por las que se 

rige son necesarios en el análisis del karst. La mecánica de fluidos, aplicada a casos en 

los que la viscosidad juega un papel importante, nos ofrece algunos modelos de flujos 

que permiten definir los parámetros básicos de los mismos aunque la turbulencia exceda 

de los valores del régimen laminar, incluso en régimen turbulento donde los efectos 

cinéticos son preponderantes. Estos modelos de flujo resultan interesantes cuando las 

fisuras kársticas exceden la dimensión intergranular y sobre todo cuando se tienen 

canales kársticos como conducciones de agua subterránea. 

 

Uno de los casos más representativos de la afección del karst a las obras públicas lo 

ofrecen las presas asentadas sobre materiales yesíferos, siendo estos casos cada vez más 

frecuentes. En la última parte del presente trabajo se incide en esta interacción 

analizando la disolución del sustrato yesífero de una presa. Si el agua del embalse está 

subsaturada, a su efecto erosionador se añade el de su capacidad de disolución del 

terreno, que esa agua encuentra en la red de filtración del sustrato. Se supone que el 

grado específico de disolución debe aumentar con el tiempo al progresar el karst, y por 

tanto es de esperar una aceleración de la pérdida de masa con el consiguiente progreso 

de cavidades subterráneas y aumento de fugas por filtración, además de las 
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consecuencias sobre la estabilidad mecánica o estructural de la presa. Sin embargo la 

eperimentación realizada para constatar este hecho no ofreció esa tendencia de 

variación.  

 

En base a las experiencias en algunas presas, y a las corroboradas relaciones entre la 

conductividad eléctrica y la concentración de sulfatos en el agua se procedió a realizar 

un experimento con un modelo reducido de una presa asentada sobre materiales 

yesíferos. Los resultados del experimento coinciden con otros trabajos en la relación de 

la conductividad eléctrica y la concentración salina. Así mismo el ensayo cumple con la 

previsión de un caso de flujo laminar al que es aplicable la ley de Darcy. Sin embargo 

aunque se aprecia un incremento de la porosidad eficaz (1 %), la concentración de sales 

en el control de salida del sustrato, medida aguas abajo de la presa, denota un 

decremento con el tiempo. Es decir, no se acelera la disolución en el ensayo. Por lo 

tanto aunque el ensayo realizado puede considerarse fructífero en la determinación de la 

pérdida de masa del sustrato, y también en otros aspectos, sus distorsiones de escala 

pueden falsear la correspondencia con un caso real (véase conclusiones del experimento, 

(5.3.6) Páginas. 144-145).  

 

En cualquier caso, se coincide con algunas experiencias en casos reales en la 

importancia de controlar las características de los flujos de filtración en las presas, tanto 

en su caudal como en su variación de carácterísticas químicas, como la concentración 

salina, medidas en varios puntos aguas arriba y aguas abajo de la presa. Es en este 

campo, por ejemplo, en el que las futuras investigaciones podrán estudiar y evaluar la 

importancia y rapidez del desarrollo del karst con un objetivo claro de previsión de 

averías.  

 

El análisis de los hundimientos por colapso de la cobertera de cavidades kársticas tiene 

también un interés notable para las obras públicas. El análisis de estabilidad de la 

cobertera (aplicando el criterio resistencia a cortante de Coulomb con el principio de 

tensiones efectivas de Terzaghi) demuestra la influencia de algunos factores, en 

particular la variación del nivel freático. Y es en este aspecto en el que nuevas 

investigaciones continuarán el estudio de estabilidad en régimen variable de flujo por 
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descenso o aumento del nivel freático, incluso sobre la acción debida a la depresión 

durante el descenso del nivel freático en las cavidades.  

 

Se ha tratado en este trabajo apenas unos pocos casos de aplicaciones en Ingeniería 

Civil, con la seguridad de que cada uno de ellos podría ser motivo de más extensos y 

profundos trabajos. Del mismo modo que existe todo un abanico de vías de estudio en 

las implicaciones del karst en yesos tanto en las obras públicas como en otras más 

vinculadas a actividades industriales o residenciales. 

  

Por último es preciso añadir también, en favor del yeso y de los materiales evaporíticos, 

que los terrenos yesíferos han sido utilizados desde tiempo inmemorial, además de por 

su valor como materia prima en la industria –principalmente de materiales de 

construcción-, como base sólida para importantes asentamientos. Como muestra de ello 

pueden servir los ejemplos de Ibars de Noguera (Lérida) construido sobre un espolón de 

roca yesífera por cuya base circula el río Noguera Ribagorzana, o también el escarpe 

rocoso de Tielmes (Madrid), junto al río Tajuña, donde se excavaron viviendas a partir 

del Neolítico como se aprecia en la siguiente foto.  

 
Foto 7-1  Asentamientos humanos prehistóricos en roca yesífera (Mioceno). 

 Casas-cueva en Tielmes. Valle del Tajuña. Madrid
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