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FIGURA 7.2.b-21. Caso IGR-2 E/a=1 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-22. Caso IGR-2 E/a=1,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-23. Caso IGR-2 E/a=1,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-24. Caso IGR-2 E/a=1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   133 

 

 

 

FIGURA 7.2.b-25. Caso IGR-2 E/a=2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.2.b-26. Caso IGR-2 E/a=3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-27. Caso IGR-2 E/a=4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.2.b-28. Caso IGR-2 E/a=5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-29. Caso IGR-2 E/a=6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-30. Caso IGR-2 E/a=7 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-31. Caso IGR-2 E/a=8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-32. Caso IGR-2 E/a=12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Nula influencia de la caverna.  
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IGR-3 

 

FIGURA 7.2.b-33. Caso IGR-3 E/a=0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-34. Caso IGR-3 E/a=0,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-35. Caso IGR-3 E/a=0,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-36. Caso IGR-3 E/a=0,75 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-37. Caso IGR-3 E/a=1 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-38. Caso IGR-3 E/a=1,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-39. Caso IGR-3 E/a=1,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-40. Caso IGR-3 E/a=1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-41. Caso IGR-3 E/a=2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.2.b-42. Caso IGR-3 E/a=3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-43. Caso IGR-3 E/a=4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.2.b-44. Caso IGR-3 E/a=5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-45. Caso IGR-3 E/a=6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-46. Caso IGR-3 E/a=7 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-47. Caso IGR-3 E/a=8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-48. Caso IGR-3 E/a=12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Nula influencia de la caverna.  
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IGR-4 

 

FIGURA 7.2.b-49. Caso IGR-4 E/a=0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-50. Caso IGR-4 E/a=0,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-51. Caso IGR-4 E/a=0,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-52. Caso IGR-4 E/a=0,75 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-53. Caso IGR-4 E/a=1 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-54. Caso IGR-4 E/a=1,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-55. Caso IGR-4 E/a=1,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-56. Caso IGR-4 E/a=1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-57. Caso IGR-4 E/a=2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.2.b-58. Caso IGR-4 E/a=3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-59. Caso IGR-4 E/a=4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.2.b-60. Caso IGR-4 E/a=5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-61. Caso IGR-4 E/a=6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-62. Caso IGR-4 E/a=7 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-63. Caso IGR-4 E/a=8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-64. Caso IGR-4 E/a=12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Nula influencia de la caverna.  
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IGR-5 

 

FIGURA 7.2.b-65. Caso IGR-5 E/a=0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-66. Caso IGR-5 E/a=0,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-67. Caso IGR-5 E/a=0,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-68. Caso IGR-5 E/a=0,75 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-69. Caso IGR-5 E/a=1 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-70. Caso IGR-5 E/a=1,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-71. Caso IGR-5 E/a=1,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.2.b-72. Caso IGR-5 E/a=1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-73. Caso IGR-5 E/a=2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.2.b-74. Caso IGR-5 E/a=3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-75. Caso IGR-5 E/a=4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.2.b-76. Caso IGR-5 E/a=5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   159 

 

 

 

FIGURA 7.2.b-77. Caso IGR-5 E/a=6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-78. Caso IGR-5 E/a=7 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-79. Caso IGR-5 E/a=8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 

 

 

FIGURA 7.2.b-80. Caso IGR-5 E/a=12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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Los valores obtenidos de todos los casos analizados se representa en las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82 

adjuntas. Se observa la influencia de estos parámetros geomecánicos, en la Carga de Hundimiento 

Relativa (Ph / Ph H&I) al variar la Excentricidad de la carga (E/a). 

 

FIGURA 7.2.b-81. Influencia de los parámetros geomecánicos de la roca, UCS y GSI, en el valor de la carga de 

hundimiento al variar la excentricidad de la carga.  
 

 

FIGURA 7.2.b-82. Influencia de los parámetros geomecánicos de la roca, UCS y GSI, en el valor de la carga de 

hundimiento al variar la excentricidad de la carga. Detalle entre los valores E/a = 0 y E/a = 2. 
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Analizando las curvas de las dos figuras anteriores se pueden colegir las siguientes conclusiones: 

 

-Como puede observarse, para excentricidades comprendidas entre 1.a y 2.a  (a < E < 2.a), la 

variación de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) es reducida (entre el 10 % y el 15 %). Las 

diferencias se muestran más importantes, entre el 15 % y el 30 %  en excentricidades comprendidas 

entre 0 y a (0 < E < a). Finalmente esta diferencia vuelve a aumentar hasta el 15 %  en 

excentricidades situadas en el entorno de 7.a, donde la existencia de la caverna tiene un efecto muy 

reducido. 

 

-En definitiva, se puede afirmar que la influencia de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso 

es reducida en los casos en que la excentricidad de la carga respecto al eje de la caverna es superior 

a 2a y por lo tanto la reducción de la carga de hundimiento es despreciable y la existencia de la 

propia caverna. Sin embargo, se aprecia una influencia mayor, con variación de entre el 10 % y el 30 

% , cuando esa excentricidad es menor, y por lo tanto la existencia de la caverna es muy importante. 

 

Esta conclusión es de una gran importancia práctica, porque si se admite un nivel de precisión del 

orden de +/- 10%, se pueden utilizar las curvas de las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82 para todo tipo de 

medio rocoso. 
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7.3.- INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

 

7.3.a.- Influencia de la profundidad de la caverna (parámetro H / b). 

Se ha considerado como parámetro determinante la profundidad de la caverna con respecto a la 

superficie del terreno, con una excentricidad nula. En los cálculos se ha variado la profundidad H 

desde un valor mínimo hasta que su influencia sea despreciable. Se analizan 5 geometrías de 

caverna. 

 

Los siguientes parámetros del modelo son constantes en todos los casos analizados: 

  UCS= 50 MPa,   GSI = 50,   mi = 17.    

  B = 4 m 

  E / a = 0 (excentricidad nula)  

Se estudian los casos siguientes: 

 IH-0:  2.a = 2 m 2.b = 1 m b / a = 0,50 

 IH-1:  2.a = 4 m 2.b = 2 m b / a = 0,50 

 IH-2:  2.a = 6 m 2.b = 3 m b / a = 0,50 

 IH-3:  2.a = 10 m 2.b = 5 m b / a = 0,50 

 IH-4:  2.a = 16 m 2.b = 8 m b / a = 0,50 

Se varía la cobertera H / b desde valor mínimo hasta que su influencia es despreciable 

 

En las figuras adjuntas 7.3.a-1 a 7.3.a-38 se presentan los resultados gráficos de casos estudiados. 

Se muestra, para una determinada cobertera relativa (H/b), los valores de tres grupos de resultados, 

que representan para todos los puntos del macizo rocoso, en forma de isoáreas coloreadas: 1) 

movimientos verticales 2) puntos de plastificación, y 3) deformación angular o de cortante. En dichas 

figuras se aprecia la forma y el tipo del mecanismo de rotura, también similar a alguno de los 

mostrados en los apartados anteriores, aunque puesto que la excentricidad es nula (E/a = 0) en 

todos ellos, el mecanismo predominante que aparece es el de punzonamiento con superficies más o 

menos verticales de cortadura bajo los bordes de la zapata hasta los hastiales de la caverna, en 

aquellos casos en que la anchura de la zapata es menor que la de la caverna (casos IH-2, IH-3, IH-

4). Sin embargo, en los casos en que la anchura de la zapata es igual o mayor que la de la caverna 

(casos IH-0 y IH-1) aparecen, además, los mecanismos de rotura por plastificación clásica con las 

cuñas triangulares bajo la zapata (aunque atenuadas), y el contorno tipo Rankine, y las superficies de 

transición tipo Prandtl, que se acentúan a medida que aumenta la cobertera H / b. Esto también 

ocurre en los casos IH-2, IH-3, IH-4 para H/b elevadas (Figuras 7.3.a-22 a 7.3.a-24 para IH-2, 

Figuras 7.3.a-30 a 7.3.a-32 para IH-3, Figuras 7.3.a-38 a 7.3.a-38 para IH-4). 

En cada una de las figuras se representa la relación Carga aplicada (Pi) – Desplazamiento vertical 

del punto central de la superficie de la carga, que permite estimar el valor de la Carga de hundimiento 
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(Ph) en cada caso, como el valor de la asíntota horizontal de dicho diagrama. 

IH-0 

 

FIGURA 7.3.a-1. Caso IH-0  H/b=1,5 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-2. Caso IH-0 H/b=3,0 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-3. Caso IH-0 H/b=4,5 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-4. Caso IH-0 H/b=6,0 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-5. Caso IH-0 H/b=7,5 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-6. Caso IH-0 H/b=9,0 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-7. Caso IH-0 H/b=12 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-8. Caso IH-0 H/b=15 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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IH-1 

 

FIGURA 7.3.a-9. Caso IH-1 H/b=1,5 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-10. Caso IH-1 H/b=3,0 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-11. Caso IH-1 H/b=4,5 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-12. Caso IH-1 H/b=6,0 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-13. Caso IH-1 H/b=7,5 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 

FIGURA 7.3.a-14. Caso IH-1 H/b=9,0 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, pero con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-15. Caso IH-1 H/b=12 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 

 

 
FIGURA 7.3.a-16. Caso IH-1 H/b=15 Mecanismo de rotura mixto, punzonamiento con superficies de cortadura 

triangulares, paro con predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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IH-2 

 

FIGURA 7.3.a-17. Caso IH-2 H/b=1,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-18. Caso IH-2 H/b=3,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.a-19. Caso IH-2 H/b=4,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-20. Caso IH-2 H/b=6,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.a-21. Caso IH-2 H/b=7,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-22. Caso IH-2 H/b=9,0 

Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de cortadura, más la formación de 

cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-23. Caso IH-2 H/b=12 

Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de cortadura, más la formación de 

cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, a ambos lados de la zapata. 

 

 
FIGURA 7.3.a-24. Caso IH-2 H/b=15 

Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de cortadura, más la formación de 

cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, a ambos lados de la zapata. 
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IH-3 

 

FIGURA 7.3.a-25. Caso IH-3 H/b=1,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-26. Caso IH-3 H/b=3,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.a-27. Caso IH-3 H/b=4,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-228. Caso IH-3 H/b=6,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.a-29. Caso IH-3 H/b=7,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-30. Caso IH-3 H/b=9,0 

Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de cortadura, más la formación de 

cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.a-31. Caso IH-3 H/b=12 

Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de cortadura, más la formación de 

cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, a ambos lados de la zapata. 

 

 
FIGURA 7.3.a-32. Caso IH-3 H/b=15 

Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de cortadura, más la formación de 

cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, a ambos lados de la zapata. 
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IH-4 

 

FIGURA 7.3.a-33. Caso IH-4 H/b=1,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-34. Caso IH-4 H/b=3,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.a-35. Caso IH-4 H/b=4,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-36. Caso IH-4 H/b=6,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.a-37. Caso IH-4 H/b=7,5 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.a-38. Caso IH-4 H/b=9,0 Mecanismo de rotura mixto por punzonamiento y superficies verticales de 

cortadura, más la formación de cuñas de plastificación clásica, triangular bajo zapata y transiciones de Prandtl, 

a ambos lados de la zapata.  
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Los mecanismos de rotura obtenidos para cada caso estudiado son similares a los mostrados en los 

apartados anteriores, aunque aparecen patrones comunes asociados al tamaño relativo entre la 

anchura de la carga (siempre B= 4 m), y la anchura de la caverna (2.a varía entre 2 m y 16 m). 

 

Los valores obtenidos de todos los casos se representan en las Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40 adjuntas. 

Se observa la influencia de la cobertera (bien en valor relativo H/b o absoluto H, respectivamente) en 

el valor relativo (adimensional) de la Carga de Hundimiento (Ph / Ph H&I). 

 

 

FIGURA 7.3.a-39. Influencia de la profundidad relativa de la caverna (parámetro H/b), en el valor de la carga de 

hundimiento. 
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FIGURA 7.3.a-40. Influencia de la profundidad de la caverna (parámetro H), en el valor de la carga de 

hundimiento. 

 

Analizando las curvas de las dos figuras anteriores se pueden estimar las siguientes conclusiones: 

 

- La influencia de la cobertera en la variación de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) es 

lineal en el caso de igualdad de anchura de zapata y caverna (caso IH-1, 2.a=4 m). Y sensiblemente 

lineal si la anchura de zapata es superior a la caverna (caso IH-0, 2.a=2 m), aunque varía la 

pendiente. 

 

- En los casos de anchura de caverna superior a la zapata, la variación es también sensiblemente 

lineal pero sólo hasta coberteras comprendidas entre H/b=4,50 y  H/b=7,50 , cambiando con 

brusquedad la pendiente en este punto, hasta  H/b=9,00 para alcanzar casi la carga de hundimiento 

sin caverna. 
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7.3.b.- Influencia del factor de escala de la zapata (parámetro B / a). 

En este caso se fijan los parámetros de calidad del macizo rocoso y de la roca matriz en: 

  UCS= 10 MPa,   GSI = 50,   mi = 17.   b / a = 0,50 

 

Se han estudiado los dos casos siguientes, variando la excentricidad E / a desde un valor nulo hasta 

que su influencia es despreciable: 

 IE-1:  2.a = 8 m 2.b = 4 m= 0,5.a H = 4 m= 2.b  B = 6 m= 1,5.a 

 IE-2:  2.a = 4 m 2.b = 2 m= 0,5.a H = 4 m= 4.b  B = 6 m= 3.a 

 

 

En las Figuras adjuntas 7.3.b-1 a 7.3.b-18 se presentan los resultados gráficos de todos los casos 

estudiados. Se muestra, para una determinada excentricidad de la carga (E/a), los valores de tres 

grupos de datos, que representan para todos los puntos del macizo rocoso, en forma de isoáreas 

coloreadas: 1) movimientos verticales 2) puntos de plastificación, y 3) deformación angular o de 

cortante. En dichas figuras se aprecia la forma y el tipo del mecanismo de rotura, similares a los 

mostrados en los apartados anteriores, que va desde el punzonamiento directo y superficies 

verticales de cortadura bajo los bordes de la zapata hasta los hastiales de la caverna (E/a bajos) 

(Figuras 7.3.b-1 a 7.3.b-3 para IE-1, y Figuras 7.3.b-9 a 7.3.b-11 para IE-2), hasta la rotura por 

plastificación clásica con las cuñas triangulares bajo la zapata y el contorno, tipo Rankine, y 

superficies de transición tipo Prandtl en posiciones a ambos lados (para E/a elevados) (Figuras 7.3.b-

7 a 7.3.b-8 para IE-1, y Figuras 7.3.b-15 a 7.3.b-18 para IE-2). 

 

En cada una de las figuras se representa la relación Carga aplicada (Pi) – Desplazamiento vertical 

del punto central de la superficie de la carga, que permite estimar el valor de la Carga de hundimiento 

(Ph) en cada caso, como el valor de la asíntota horizontal de dicho diagrama. 
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IE-1 

 

FIGURA 7.3.b-1. Caso IE-1. E/a = 0.  

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.b-2. Caso IE-1. E/a = 0,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies casi verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.b-3. Caso IE-1. E/a = 1,00 

Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.b-4. Caso IE-1. E/a = 2,00 

Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas de cortadura, más cuñas de 

plastificación clásica. 
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FIGURA 7.3.b-5. Caso IE-1. E/a = 3,00 

Mecanismo de rotura mixto, que incluye punzonamiento, pero con mayor tendencia a formación de cuñas de 

plastificación clásica, parcial hacia la caverna y completa hacia el otro lado. 

 

 

FIGURA 7.3.b-6. Caso IE-1. E/a = 4,00 

Mecanismo de rotura mixto aún, pero con claro predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica a 

ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.b-7. Caso IE-1. E/a = 6,00 

Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas completas a ambos lados de la zapata. 

Mínima influencia de la caverna. (Valor de la carga de hundimiento próximo a H&I ) 

 

FIGURA 7.3.b-8. Caso IE-1. E/a = 8,00 

Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas completas a ambos lados de la zapata. 

Nula influencia de la caverna. (Valor de la carga de hundimiento casi igual a H&I )  
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IE-2 

 

FIGURA 7.3.b-9. Caso IE-2. E/a = 0.  

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.b-10. Caso IE-2. E/a = 0,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies casi verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.b-11. Caso IE-2. E/a = 1,00 

Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.b-12. Caso IE-2. E/a = 2,00 

Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas de cortadura, más cuñas de 

plastificación clásica. 
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FIGURA 7.3.b-13. Caso IE-2. E/a = 3,00 

Mecanismo de rotura mixto, que incluye punzonamiento, pero con mayor tendencia a formación de cuñas de 

plastificación clásica, parcial hacia la caverna y completa hacia el otro lado. 

 

 

FIGURA 7.3.b-14. Caso IE-2. E/a = 4,00 

Mecanismo de rotura mixto aún, pero con claro predominio a la formación de cuñas de plastificación clásica a 

ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.3.b-15. Caso IE-2. E/a = 6,00 

Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas completas a ambos lados de la zapata. 

Mínima influencia de la caverna. (Valor de la carga de hundimiento próximo a H&I ) 

 

 

FIGURA 7.3.b-16. Caso IE-2. E/a = 8,00 

Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas completas a ambos lados de la zapata. 

Mínima influencia de la caverna. (Valor de la carga de hundimiento próximo a H&I ) 
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FIGURA 7.3.b-17. Caso IE-2. E/a = 10,00 

Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas completas a ambos lados de la zapata. 

Mínima influencia de la caverna. (Valor de la carga de hundimiento próximo a H&I ) 

 

 

FIGURA 7.3.b-18. Caso IE-2. E/a = 12,00 

Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas completas a ambos lados de la zapata. 

Nula influencia de la caverna. (Valor de la carga de hundimiento casi igual a H&I )  
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Los valores obtenidos se representan en la Figuras 7.3.b-19, 7.3.b-20 y 7.3.b-21 adjuntas. Se 

observa la influencia del valor relativo (adimensional) de la Carga de Hundimiento (Ph / Ph H&I), con la 

posición de la carga (respecto de la clave de la caverna, E/a). 

 

Caso IE-1:  2.a = 8 m 2.b = 4 m= 0,5.a H = 4 m= 2.b  B = 6 m= 1,5.a 

 FIGURA 7.3.b-19. Influencia de la excentricidad de la carga en el valor de la carga de hundimiento, Caso IE-1. 

 

 

Caso IE-2:  2.a = 4 m 2.b = 2 m= 0,5.a H = 4 m= 4.b  B = 6 m= 3.a 

FIGURA 7.3.b-20. Influencia de la excentricidad de la carga en el valor de la carga de hundimiento, Caso IE-2. 
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Caso IE-1:  2.a = 8 m 2.b = 4 m= 0,5.a H = 4 m= 2.b  B = 6 m= 1,5.a 

Caso IE-2:  2.a = 4 m 2.b = 2 m= 0,5.a H = 4 m= 4.b  B = 6 m= 3.a 

FIGURA 7.3.b-21. Influencia de la excentricidad de la carga en el valor de la carga de hundimiento, para 

distintas geometrías respecto del ancho de la zapata. Curvas de ambos casos IE-1 e IE-2, superpuestas. 

 

 

Analizando las curvas de las figuras anteriores, se pueden estimar las siguientes conclusiones: 

 

-A partir de excentricidades E > 2.a , la variación de la profundidad relativa H / b, el tamaño de la 

caverna ( a,b ) y la anchura relativa de la carga B / a, apenas tienen influencia en la Carga de 

Hundimiento relativa (Ph / Ph H&I). 

 

- La reducción de la Carga de Hundimiento es mayor cuanto menor es la excentricidad, para zapatas 

menores que la anchura de la caverna (caso IE-1). Sin embargo, puede alcanzarse algún valor 

menor, aún con mayor excentricidad, si la zapata es mayor que la anchura de la caverna (caso IE-2). 
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7.3.c.- Influencia de la esbeltez de la caverna (parámetro b / a). 

 

En este caso, considerando una excentricidad E/a nula, se han fijado los parámetros: 

 -calidad del macizo rocoso y de la roca matriz:  UCS= 50 MPa,   GSI = 50   mi = 17. 

 -geometría 2.a = 6 m.   B = 4 m. H = 9 m 

 

Se han estudiado los casos siguientes: 

 b / a = 0,50 , 1,00, 2,00 

 

En las Figuras adjuntas 7.3.c-1 a 7.3.c-3 se presentan los resultados gráficos de casos elegidos a 

modo de resumen. Se muestra, para una determinada excentricidad de la carga (E/a), los valores de 

tres grupos de resultados, que representan para todos los puntos del macizo rocoso, en forma de 

isoáreas coloreadas: 1) movimientos verticales 2) puntos de plastificación, y 3) deformación angular o 

de cortante. En dichas figuras se aprecia la forma y el tipo del mecanismo de rotura, también similar 

a alguno de los mostrados en los apartados anteriores, aunque puesto que la excentricidad es nula 

(E/a = 0) en todos ellos, el único mecanismo que aparece es el de punzonamiento directo y 

superficies verticales de cortadura bajo los bordes de la zapata hasta los hastiales de la caverna. No 

aparecen los mecanismos de rotura por plastificación clásica con las cuñas triangulares bajo la 

zapata y el contorno, tipo Rankine, ni las superficies de transición tipo Prandtl. 

 

En cada una de las figuras se representa la relación Carga aplicada (Pi) – Desplazamiento vertical 

del punto central de la superficie de la carga, que permite estimar el valor de la Carga de hundimiento 

(Ph) en cada caso, como el valor de la asíntota horizontal de dicho diagrama. 
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FIGURA 7.3.c-1. Caso. b/a = 0,50 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies casi verticales de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.3.c-2. Caso. b/a = 1,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies casi verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.3.c-3. Caso. b/a = 2,0 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies casi verticales de cortadura. 
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Los valores obtenidos se representan en las Figuras 7.3.c-4 a 7.3.c-6 adjuntas. Se observa la 

influencia que en el valor relativo (adimensional) de la Carga de Hundimiento (Ph/Ph H&I), tienen las 

variables: esbeltez (b/a), área de la caverna y profundidad del centro de la caverna (H+b), 

respectivamente. 

 

 

FIGURA 7.3.c-4. Influencia de la esbeltez de la caverna en el valor de la carga de hundimiento relativa. 

 

 

FIGURA 7.3.c-5. Influencia del área de la caverna en el valor de la carga de hundimiento relativa. 
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FIGURA 7.3.c-6. Influencia de la (cobertera H + b) la caverna en el valor de la carga de hundimiento relativa. 

 

Analizando las curvas de las figuras anteriores se pueden alcanzar las siguientes conclusiones: 

 

- La influencia de la esbeltez en la variación de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) es 

sensiblemente lineal decreciente, al aumentar tanto la esbeltez (b/a), como el área de la caverna, 

como la profundidad del centro de la caverna (distancia H+b). 

 

- En el caso analizado, la reducción de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) se sitúa entre 

0,60 y 0,30 , es decir, se reduce a la mitad, al aumentar la esbeltez (b/a),de 0,5 a 2,0 lo que 

demuestra la penalización que representan cavidades peraltadas (mayor altura que anchura), frente 

a las apaisadas (mayor anchura que altura). 
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8.- RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se transcribe aquí la Figura 5.1-1 con la descripción 

de las diferentes variables que intervienen. 

 

Figura 5.1-1. Geometría: a Semieje horizontal, b Semieje vertical, E excentricidad de la carga, H profundidad o 

cobertera de la cavidad, B anchura de la cimentación 

 

 

8.1.- Influencia de la excentricidad de la carga (parámetro E / a)  

 

Analizando las curvas de las Figuras 7.1.43 y 7.1.44 se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

- A los efectos prácticos, la curva de “penalización” obtenida para diferentes coberteras H / b, 

es independiente de la profundidad de la clave, salvo en el rango de excentricidades E/a 

comprendido entre 0 y 1, en el que la influencia de la profundidad supone una diferencia 

comprendida entre el 10 % y el 20 %. 

- Para valores de excentricidad E> 2.a , la carga de hundimiento relativa es superior al 70 % y 

apenas varía con la cobertera H/b 

- Para valores de excentricidad E< 2.a , la carga de hundimiento relativa aumenta con la 

cobertera H/b, con valores casi proporcionales a ella (para los casos estudiados con B<2.a ), 

como se aprecia en la Figura 7.1-45. 

 

Estos resultados se pueden resumir como sigue: 

 

- La excentricidad de la solicitación exterior, con respecto a la posición de la caverna, (E/a), es el 

parámetro fundamental que reduce el valor de la carga de hundimiento de un medio natural rocoso 

con presencia de cavernas. 

 

- La “penalización” obtenida para diferentes coberteras H / b, es independiente de la profundidad de 

la clave, si asumimos diferencias de entre el 10 % y el 20%. 
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- Se obtiene un valor umbral de cambio de comportamiento en la excentricidad E = 2.a. Para valores 

superiores, la carga de hundimiento relativa es superior al 70 %. Para valores inferiores, la carga de 

hundimiento relativa se reduce de forma importante, obteniendo el valor mínimo con excentricidad 

nula, pero aumentando con la cobertera H/b, con valores casi proporcionales a ella, en dicho 

intervalo de excentricidades. 

 

 

8.2.- Influencia de los parámetros geomecánicos 

 

8.2.a.- Influencia del tipo de roca (parámetro mi). 

 

Analizando las curvas de la Figura 7.2.a-49  se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

- Como puede observarse, para excentricidades E < 3.a , la variación de la carga de 

hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) es despreciable (menor del 5 %) en todos las litologías 

analizadas. Sólo hay diferencias de entre el 10 % y el 17 %  a partir de excentricidades 

superiores a 4.a, donde el valor de la carga de hundimiento relativa es superior al 80 %, y la 

influencia de la caverna es, por lo tanto, muy reducida. 

- En definitiva, se puede afirmar que la influencia del tipo de roca afectada es despreciable en 

los casos en que la excentricidad de la carga respecto al eje de la caverna es reducida y por 

lo tanto la reducción de la carga de hundimiento es apreciable y, entonces, la existencia de la 

caverna es determinante. Sin embargo, se aprecia una influencia mayor, con variación de 

entre el 10 % y el 17 %, cuando esa excentricidad es mayor, y por lo tanto la existencia de la 

caverna es de menor importancia 

 

En resumen, se puede afirmar que la influencia del tipo de roca, caracterizada por el parámetro mI de 

Hoek, es a los efectos prácticos despreciable en los casos en que la excentricidad de la carga 

respecto al eje de la caverna es lo suficientemente reducida (E <3.a) y la reducción de la carga de 

hundimiento es apreciable siendo determinante la existencia de la caverna. 

 

 

8.2.b.- Influencia de la calidad de la  roca y el macizo (parámetros UCS y GSI). 

 

Analizando las curvas de las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82 se pueden extraer las siguientes 
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conclusiones: 

 

- Como puede observarse, para excentricidades comprendidas entre 1.a y 2.a  (a < E < 2.a), la 

variación de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) es reducida (entre el 10 % y el 15 

%). Las diferencias se muestran más importantes, entre el 15 % y el 30 %  en excentricidades 

comprendidas entre 0 y a (0 < E < a). Finalmente esta diferencia vuelve a aumentar hasta el 

15 %  en excentricidades situadas en el entorno de 7.a, donde la existencia de la caverna 

tiene un efecto muy reducido. 

- En definitiva, se puede afirmar que la influencia de los parámetros geomecánicos del macizo 

rocoso es reducida en los casos en que la excentricidad de la carga respecto al eje de la 

caverna es superior a 2.a y por lo tanto la reducción de la carga de hundimiento es 

despreciable y la existencia de la propia caverna. Sin embargo, se aprecia una influencia 

mayor, con variación de entre el 10 % y el 30 % , cuando esa excentricidad es menor, y por lo 

tanto la existencia de la caverna es muy importante. 

- Esta conclusión es de una gran importancia práctica, porque si se admite un nivel de 

precisión del orden de +/- 10%, se pueden utilizar las curvas de las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-

82 para todo tipo de medio rocoso. 

 

Estos resultados se pueden resumir como sigue: 

 

- Se obtiene un valor umbral de cambio de comportamiento en la excentricidad E = 2.a. Para valores 

superiores, la carga de hundimiento relativa es superior al 70 %, reducción poco importante, así 

como la existencia de la propia caverna. 

 

- Para valores inferiores de excentricidad, la carga de hundimiento relativa se reduce de forma 

importante, obteniendo el valor mínimo con excentricidad nula, Se aprecia una influencia significativa, 

con diferencias de la carga de hundimiento relativa entre el 10 % y el 30%, según los valores de los 

parámetros UCS y GSI, cuando esa excentricidad es menor, y por lo tanto la existencia de la caverna 

es determinante. 

 

- Estos resultados son de una gran importancia práctica, porque si se admite un nivel de precisión del 

orden de +/- 10%, se pueden utilizar las curvas de las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82 para todo tipo de 

medio rocoso. 
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8.3.- Influencia de los parámetros geométricos 

 

8.3.a.- Influencia de la profundidad de la caverna (parámetro H / b). 

 

Analizando las curvas de las Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40 se pueden estimar las siguientes 

conclusiones: 

 

- La influencia de la cobertera en la variación de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) 

es lineal en el caso de igualdad de anchura de zapata y caverna (caso IH-1, 2.a=4 m). Y 

sensiblemente lineal si la anchura de zapata es superior a la caverna (caso IH-0, 2.a=2 m), 

aunque varía la pendiente. 

- En los casos de anchura de caverna superior a la zapata, la variación es también 

sensiblemente lineal pero sólo hasta coberteras comprendidas entre H/b=4,50 y  H/b=7,50 , 

cambiando con brusquedad la pendiente en este punto, hasta  H/b=9,00 para alcanzar casi la 

carga de hundimiento sin caverna. 

 

Estos resultados se pueden resumir como sigue: 

 

- La influencia de la cobertera en la variación de la carga de hundimiento relativa es lineal en el caso 

de igualdad de anchura de zapata y caverna, y sensiblemente lineal si la anchura de la caverna es 

inferior a.la zapata. 

 

- Sin embargo, en los casos de anchura de caverna superior a la zapata, la variación de la carga de 

hundimiento relativa es también sensiblemente lineal, pero sólo para valores de coberteras relativas 

(H/b) comprendidas entre 4,50 y 7,50. 

 

 

8.3.b.- Influencia del factor de escala de la zapata (parámetro B / a) 

 

Analizando las curvas de las Figuras 7.3.b-19, 7.3.b-20 y 7.3.b-21, se pueden estimar las siguientes 

conclusiones: 

 

- A partir de excentricidades E > 2.a , la variación de la profundidad relativa H / b, el tamaño de 

la caverna ( a,b ) y la anchura relativa de la carga B / a, apenas tienen influencia en la Carga 

de Hundimiento relativa (Ph / Ph H&I). 
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- La reducción de la Carga de Hundimiento es mayor cuanto menor es la excentricidad, para 

zapatas menores que la anchura de la caverna (caso IE-1). Sin embargo, puede alcanzarse 

algún valor menor, aún con mayor excentricidad, si la zapata es mayor que la anchura de la 

caverna (caso IE-2). 

 

 

8.3.c.- Influencia de la esbeltez de la caverna (parámetro b / a). 

 

Analizando las curvas de las Figuras 7.3.c-4, 7.3.c-5 y 7.3.c-6  se pueden alcanzar las siguientes 

conclusiones: 

 

- La influencia de la esbeltez en la variación de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) 

es sensiblemente lineal decreciente, al aumentar tanto la esbeltez (b/a), como el área de la 

caverna, como la profundidad del centro de la caverna (distancia H+b). 

- En el caso analizado, la reducción de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I) varía 

entre 0,60 y 0,30 , es decir, se reduce a la mitad, al aumentar la esbeltez (b/a),de 0,5 a 2,0 lo 

que demuestra la penalización que representan cavidades peraltadas (mayor altura que 

anchura), frente a las apaisadas (mayor anchura que altura). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1-1. Geometría: a Semieje horizontal, b Semieje vertical, E excentricidad de la carga, H profundidad o 

cobertera de la cavidad, B anchura de la cimentación 
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9.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones expuestas en este trabajo de investigación se refieren a una situación estacionaria 

donde se supone que la distribución espacial y la geometría de la cavidad son invariables con el 

tiempo. Esta es una condición que no se presenta en la realidad, pero puede utilizarse con suficiente 

aproximación cuando se considera durante tiempos cortos como el caso de la vida útil de las obras 

de ingeniería, exceptuando el caso de las rocas evaporíticas más solubles (halita, tenardita, y, en 

menor medida, yeso). Para las escalas geológicas, el modelo conceptual puede ser muy diferente, ya 

que éste puede evolucionar con el tiempo de manera importante. Por ejemplo, la erosión puede 

aproximar las cavidades a la superficie e incluso exhumarlas. 

 

Incluso contemplando "tiempos de ingeniería", y en referencia a los tres escenarios de roca 

contemplados, la evolución a lo largo del tiempo de la geometría y el tamaño de las cavidades puede 

afectar a los resultados mecánicos de manera diferente. En las rocas volcánicas y calizas, la 

disolución y la alteración pueden ser muy lentas dentro de la vida de una obra de ingeniería, y en 

algunas rocas evaporíticas, hay que tener en cuenta la gran velocidad de disolución. Es decir, los 

resultados seguirán siendo válidos más tiempo en rocas calizas que en rocas salinas altamente 

solubles. Esta evolución e inestabilidad de las cavidades en rocas evaporíticas está estrechamente 

relacionada con las variaciones hídricas, ya sean naturales o antrópicos. 

 

El clima desempeña un papel fundamental en la evolución a largo plazo de las principales formas 

exokársticas y endokársticas. No sólo varían con el clima las dimensiones de las cavidades en yeso, 

sino que también se encuentran en ellas diferencias geomorfológicas apreciables. Esta gran 

capacidad de disolución e inestabilidad los hace muy evolutivos con el tiempo, de tal manera que la 

mayoría de las cavidades en yeso son de edades recientes (Holoceno, sobre todo), mientras que las 

de las calizas se han conservado estables incluso desde el Terciario. Sin embargo, estas 

consideraciones a largo plazo salen fuera del objeto de este trabajo de investigación. 

 

 

Conclusiones generales 

1. Tras el análisis geológico y morfológico de las cavidades más presentes en la naturaleza, con origen 

kárstico (en calizas, dolomías o yesos) así como de origen volcánico, se han identificado nueve 

formas características, que se han considerado como las más representativas de la totalidad y se 

han identificado con otros tantos casos reales (Tabla 6.3-1). 
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2. Se ha considerado para los cálculos que la elipse es la forma geométrica que mejor las representa, y 

se ha adoptado como sección transversal tipo (Figura 5.1-1). 

 

3. Dependiendo de la excentricidad de la solicitación externa, (E), los mecanismos de rotura que se 

producen varían desde el punzonamiento, simple y directo con superficies verticales de corte bajo los 

bordes de la zapata hasta los hastiales de la caverna, hasta la rotura por plastificación generalizada 

clásica, con las correspondientes zonas tipo Prandtl y Rankine (Figuras 7.1.1 a 7.1.42, Figuras 7.2.a-

1 a 7.2.a-48, Figuras 7.2.b-1 a 7.2.b-80, Figuras 7.3.a-1 a 7.3.a-38, Figuras 7.3.b-1 a 7.3.b-18, 

Figuras 7.3.c-1 a 7.3.c-3). 

 

4. La excentricidad de la solicitación exterior, con respecto a la posición de la caverna, (E/a), es el 

parámetro fundamental que reduce el valor de la carga de hundimiento de un medio natural rocoso 

con presencia de cavernas (Figuras 7.1-43 y 7.1-44). 

 

5. Esta reducción (“curva de penalización”) obtenida para diferentes coberteras (H / b), es a los efectos 

prácticos, independiente de la profundidad de la clave, si se aceptan como válidos los resultados con 

diferencias comprendidas entre el 10 % y el 20% (Figuras 7.1-43, 7.1-44 y 7.1-45). 

 

6. Se obtiene un valor umbral de cambio de comportamiento en la excentricidad E = 2.a. Para valores 

superiores, la carga de hundimiento relativa (Ph/Ph H&I) es superior al 70 %. Para valores inferiores, la 

carga de hundimiento relativa se reduce de forma importante, obteniendo el valor mínimo con 

excentricidad nula, pero aumentando con la cobertera H/b, con valores casi proporcionales a ella, en 

dicho intervalo de excentricidades (Figura 7.1-45). 

 

Influencia de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso 

7. La influencia del tipo de roca, caracterizada por el parámetro mI de Hoek, es a los efectos prácticos 

despreciable en los casos en que la excentricidad de la carga respecto al eje de la caverna es 

reducida (E <3a). Cuando la excentricidad (E/a) oscila entre 3 y 8 esta influencia es inferior al 10% 

(Figura 7.2.a-49). 

 

8. La resistencia y estado del macizo rocoso (parámetros UCS y GSI-RMRb) tienen relativamente muy 

poca influencia en los resultados que se obtienen (Figura 7.2.b-81). Analizándolos con mayor 

precisión, se puede afirmar que se produce un umbral de cambio de comportamiento para una la 

excentricidad E = 2a. Para valores superiores, la carga de hundimiento relativa es de nuevo superior 

al 70 %, por lo que la reducción es a los efectos prácticos poco importante. Para valores inferiores de 
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excentricidad, (E<2a), la carga de hundimiento relativa se reduce de forma notable, obteniéndose 

lógicamente el valor mínimo con excentricidad nula. Se aprecia una influencia significativa, con 

diferencias de la carga de hundimiento relativa entre el 10 % y el 30%, según los valores de los 

parámetros UCS y GSI, cuando esa excentricidad es menor, y por lo tanto la existencia de la caverna 

es determinante (Figura 7.2.b-82). 

 

9. Esta conclusión es de una gran importancia práctica, porque si se admite un nivel de precisión en los 

cálculos de la carga de hundimiento del orden del +/- 10%, se pueden utilizar las curvas de las 

Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82  para todo tipo de medio rocoso. 

 

Influencia de los parámetros geométricos 

10. La influencia de la cobertera, (o profundidad de la caverna; parámetro H / b), en la variación de la 

carga de hundimiento relativa es tal que varía linealmente en el caso de igualdad de anchura de 

zapata y caverna, y sensiblemente lineal si la anchura de la caverna es inferior a la zapata (Figuras 

7.3.a-39 y 7.3.a-40). 

 

11. Sin embargo, en los casos de anchura de caverna superior a la zapata, la variación de la carga de 

hundimiento relativa es también sensiblemente lineal, pero sólo para valores de coberteras relativas 

(H / b) comprendidas entre 4,5 y 7,5 (Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40). 

 

12. A partir de excentricidades E >2a, la variación de la profundidad relativa H / b, el tamaño de la 

caverna (a,b) y la anchura relativa de la zapata B / a, apenas tienen influencia en la carga de 

hundimiento relativa (Figuras 7.3.b-19, 7.3.b-20 y 7.3.b-21). 

 

13. La reducción de la carga de hundimiento es mayor cuanto menor es la excentricidad, para zapatas 

menores que la anchura de la caverna. Sin embargo, puede alcanzarse algún valor menor, aún con 

mayor excentricidad, si la zapata es mayor que la anchura de la caverna. 

 

14. La variación de la carga de hundimiento relativa es sensiblemente lineal y decreciente, al aumentar 

tanto la esbeltez de la caverna (b/a), como el área de la misma (función de a·b), como la profundidad 

de su centro (distancia H+b) (Figuras 7.3.c-4, 7.3.c-5 y 7.3.c-6). 

 

15. En el caso analizado, la reducción de la carga de hundimiento relativa varía entre 0,58 y 0,32 , es 

decir, se reduce casi a la mitad (-45 %), al aumentar la esbeltez (b/a),de 0,5 a 2,0 lo que demuestra 

la penalización que representan cavidades peraltadas (mayor altura que anchura), frente a cavidades 

apaisadas (mayor anchura que altura). 
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Conclusiones finales 

 

En aquellos medios naturales en los que, por su origen o constitución geomorfológica, presentan 

cavidades en su interior, se plantea un problema cuando se va a situar una cimentación sobre su 

superficie, como es el caso de un edificio, un puente o cualquier otra estructura. 

 

Son habituales en todo el mundo los terrenos naturales donde aparece este fenómeno, requiriendo 

una prospección más intensa del subsuelo en profundidad si se va a situar una cimentación 

superficial. En particular en toda la Península Ibérica (en medios karstificados, calizos, dolomíticos, 

yesíferos, etcétera), y en especial en las Islas Canarias, por su origen volcánico, este riesgo está 

presente. 

 

Partiendo de los rasgos geomorfológicos y geométricos de las cavidades que se presentan en la 

naturaleza, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación es la obtención de la carga de 

hundimiento en un terreno rocoso, con el criterio de rotura de Hoek y Brown modificado, cuando bajo 

la superficie existe una caverna con unas determinadas dimensiones. 

 

Así pues se trata de correlacionar la carga de hundimiento obtenida, con las dimensiones y 

proximidad de la caverna, para distintas configuraciones geométricas y diferentes tipos de terreno 

rocoso. De esta forma, es posible proporcionar criterios de diseño simples para el uso universal, con 

diferentes configuraciones geométricas, y parámetros geomecánicos de macizos rocosos, que 

puedan ser utilizados directamente, sin necesidad de cálculos sofisticados, por parte del diseñador 

de la cimentación superficial. 

 

Así, tomando una de las geometrías de cavidad más representativas en la naturaleza, la forma 

horizontal elipsoidal, el objetivo principal de este trabajo de investigación es obtener la carga de 

hundimiento de la cimentación con cavidades de diferentes tamaños y posiciones, sobre masas 

rocosas con diferentes resistencias y características de deformación. El trabajo de investigación se 

centra en rocas naturales de origen kárstico (en calizas, dolomías o yesos) y de origen volcánico. La 

carga de hundimiento se determina en relación con una situación sin la existencia de la cavidad 

(carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I)), para diferentes posiciones y tamaños de cavernas, tipos 

de rocas (mi), resistencias (UCS) y estados (GSI) del macizo rocoso. 

 

El trabajo de investigación permite, además, establecer recomendaciones sobre la campaña de 

prospección necesaria del subsuelo y definir su alcance para acotar los riesgos. 
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Los resultados numéricos mostraron que el parámetro más decisivo es la excentricidad relativa. La 

influencia del tipo de roca (parámetro mi de Hoek) es, a efectos prácticos, insignificante (inferior al 

10%). La resistencia y el estado del macizo rocoso (parámetros UCS y GSI) tienen relativamente 

poca influencia en los resultados obtenidos. 

 

Este trabajo de investigación permite la correlación entre las cavidades previsibles cerca de una 

cimentación superficial, acotadas por el alcance del estudio geotécnico realizado en el subsuelo, y la 

reducción de su carga de hundimiento utilizando las diferentes curvas de penalización obtenidas, 

cuyas variables implicadas se han resumido en los párrafos anteriores.  

 

No obstante, la imposibilidad del conocimiento absoluto del entorno natural y del propio subsuelo, en 

cuanto a la geomorfología de las cavidades, requiere hacer un uso prudente de dichas curvas, para 

la minimización del riesgo. 

 

En el apartado siguiente se expone una metodología, a modo de ejemplo de aplicación de las curvas 

de penalización aquí obtenidas, en función del conocimiento previsible del subsuelo, definido por una 

campaña de investigación más o menos amplia. 
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10.- RECOMENDACIONES RESPECTO A LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ante la necesidad de situar una cimentación superficial en un macizo rocoso susceptible de albergar 

cavernas en su interior, es necesario realizar una investigación de dicho macizo en las proximidades 

de la cimentación a diseñar.  

 

Por un lado, se debe analizar el marco geológico en que nos encontramos, para tipificar el macizo 

rocoso entre los estudiados y definidos en los apartados 3 y 4 de este trabajo, y caracterizar 

morfológicamente las posibles cavernas, según los dos grandes grupos definidos: 

- Macizos volcánicos: en cuyo interior se forman cavernas a partir de erupciones de lava de 

un volcán, en sus distintas modalidades, tipos, formas y tamaños. 

- Macizos kársticos y otros: que a su vez se subdividen en macizos de rocas carbonatadas 

(calizas y dolomías), y de rocas evaporíticas (yesos), que dan lugar a una gran variedad y 

morfología de cavidades en su interior. 

Por otro lado, se debe realizar la caracterización geotécnica del macizo rocoso según el tipo de roca 

(parámetro mi de Hoek), la resistencia a compresión simple de la roca matriz (UCS) y el estado de 

fracturación del macizo rocoso (GSI). 

 

La campaña de investigación geotécnica se realiza, fundamentalmente, mediante la ejecución de 

sondeos mecánicos a rotación simple, situados en diferentes posiciones en planta, respecto a la 

localización y tamaño de la cimentación superficial, y con diferentes profundidades, con extracción 

continua del testigo. 

 

Independientemente de la profundidad necesaria de perforación de los sondeos, para la obtención de 

los parámetros citados, se puede definir la posición y la profundidad de los sondeos a realizar para 

detectar la existencia o no de una caverna, y estimar su posición relativa a la cimentación. 

 

Partimos de la hipótesis de que la posible caverna se situaría inmediatamente a continuación del 

fondo del sondeo, haciendo coincidir la longitud de éste con la cobertera H de la posible caverna. En 

función de la mayor o menor densidad y profundidad de sondeos a realizar, se puede acotar la 

distancia y mayor o menor proximidad de la posible caverna, respecto a la cimentación superficial. 

 

Una vez acotada la posición relativa entre cimentación y caverna previsible, y considerando los 

parámetros geotécnicos obtenidos (mi, UCS, GSI), se obtiene la carga de hundimiento relativa (Ph / 
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Ph H&I), utilizando las diferentes curvas de penalización obtenidas en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Se trata de correlacionar las cavidades previsibles cerca de una cimentación superficial, con el 

alcance del estudio geotécnico, especialmente la posición y profundidad de los sondeos a realizar, y 

obtener entonces la carga de hundimiento relativa, para esa configuración estimada, respecto a la 

situación de no existencia de cavidad. Para cada propuesta de campaña de investigación, según sea  

más o menos amplia, o con una configuración u otra, se obtendrá un valor u otro de la carga de 

hundimiento relativa. 

 

A continuación se desarrolla un caso concreto, a modo de ejemplo de aplicación de las curvas de 

penalización aquí obtenidas, y se expone una metodología de su utilización, que permite, a partir de 

los resultados obtenidos, establecer unas recomendaciones en cuanto a la disposición y profundidad 

de los sondeos más adecuadas. 

 

No obstante, la imposibilidad del conocimiento absoluto del entorno natural y del propio subsuelo, en 

cuanto a la geomorfología de las cavidades existentes en realidad, requiere hacer un uso prudente 

de dichas curvas, para la minimizar el riesgo posible. 

 

 

Definición del caso práctico. 

 

-Se considera una cimentación superficial de tamaño B=6 m. 

-El emplazamiento geológico prevé una morfología de cavidades con disipación apaisada (b/a<1). Se 

consideran cavidades con b/a=0,5 

-Se considera un macizo rocoso caracterizado por los parámetros: mi=17 , UCS=10  , GSI=50 

 

Se desea obtener el valor de carga de hundimiento relativa, que se denominará, para abreviar, con la 

letra “k” y se expresa en tanto por uno (k=Ph / Ph H&I), para diferentes posiciones y longitudes de 

sondeos. 

 

En las Figuras 10-1 y 10-2 aparecen dibujados a escala las diferentes situaciones, con las distintas 

configuraciones y profundidades de los sondeos, el valor obtenido para k, y la curva y el caso 

utilizados para obtenerlo. 
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Descripción de la metodología seguida y obtención del valor k. 

 

a) Campaña de investigación con 3 sondeos. 

 

Excentricidad nula: Casos A, C y E. 

 

En el Caso A de la Figura 10-1, los sondeos se sitúan en el centro y en los bordes de la cimentación, 

y todos ellos tienen una profundidad L=4 m. Analizando la Influencia del factor de escala de la 

zapata, utilizando las curvas de las Figuras 7.3.b-19, 7.3.b-20 y 7.3.b-21, que recogen los resultados 

de los casos IE-1 y IE-2, y suponiendo una excentricidad nula de la posible caverna (E/a=0), se 

obtienen los valores k(IE-1)=0,04 para el caso de caverna de anchura mayor que la zapata, y k(IE-

2)=0,38 para el caso de caverna de anchura menor. Al no poder precisar cuál de los dos es el real, 

se elige el más desfavorable, y por tanto se toma k=0,04. 

 

Este valor se puede aumentar, aumentando la profundidad de la caverna, es decir, aumentando la 

longitud de los sondeos L, y manteniendo su misma disposición. Para ello se utilizan las curvas 

correspondientes a la Influencia de la profundidad de la caverna, Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40, que 

recogen los resultados de los casos IH-0, IH-1, IH-2, IH-3 y IH-4. Se muestra en el Caso C y el Caso 

E, de la misma Figura 10-1. 

 

En el Caso C, se disponen sondeos con una profundidad L=6 m, obteniéndose los valores k(IH-2, IH-

3)=0,10 para el caso de caverna de anchura mayor que la zapata, y k(IH-1)=0,50 para el caso de 

caverna de anchura menor, eligiendo de nuevo el más desfavorable, k=0,10. Se consigue aumentar 

el valor de K de 0,04 hasta 0,10 al aumentar la profundidad de los sondeos de 4 m a 6 m. 

 

De forma similar, en el Caso E, se disponen sondeos con una profundidad ahora L=8 m, 

obteniéndose los valores k(IH-2, IH-3)=0,25 para el caso de caverna de anchura mayor que la 

zapata, y k(IH-1)=0,67 para el caso de caverna de anchura menor, eligiendo de nuevo el más 

desfavorable, k=0,25. Se consigue aumentar el valor de K de 0,04 hasta 0,25 al aumentar la 

profundidad de los sondeos de 4m a 8 m. 

 

Estos valores obtenidos con la utilización directa de las curvas de las Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40, 

que analizan la Influencia de la profundidad de la caverna, deben corregirse para tener en cuenta la 

Influencia de los parámetros geomecánicos.  
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Figura 10-1. Campaña de investigación con 3 sondeos. 
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Así, la Influencia del tipo de roca (parámetro mi), se considera en las curvas de la Figura 7.2.a-49, 

que recoge los resultados de los casos ITR-1, ITR-2 y ITR-3. En el ejemplo que se desarrolla, que 

coincide con el caso ITR-2 (mi=17), no hay que hacer ninguna corrección. Si estuviésemos en alguno 

de los otros dos casos ITR-1 (mi=5) o ITR-3 (mi=30), la corrección a realizar respecto a los valores 

obtenidos con mi=17, sería sólo para la situación de E/a=0, pues se obtiene k=0,065 para mi=17, 

k=0,11 para mi=5, requiere una corrección de +69%, y k=0,55 para mi=30, requiere una corrección de 

-15%. Para excentricidades mayores a E/a=0,48 donde k=0,23, los valores de k son iguales para los 

tres casos. Para E/a=1 el valor de k=0,41 para los tres casos. 

 

La Influencia de la calidad de la roca (parámetro UCS) y del macizo rocoso (parámetro GSI), se 

considera en las curvas de las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82, que recogen los resultados de los casos 

IGR-1, IGR-2, IGR-3, IGR-4  y IGR-5. En el ejemplo que se desarrolla los valores considerados son 

UCS=10 y GSI=50, que corresponde al caso IGR-1 y que para E/a=0 resulta k=0,06. Sin embargo, 

en la Influencia de la profundidad de la caverna, las curvas obtenidas en las Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-

40, consideran unos valores UCS=50 y GSI=50, que corresponden al caso IGR-4 de las Figuras 

7.2.b-81 y 7.2.b-82, y que para E/a=0 resulta k=0,09. Esto significa que se deben corregir los valores 

obtenidos para el ejemplo que se desarrolla, multiplicando por 0,67 (0,06/0,09) los valores de las 

Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40, para E/a=0. Para valores E/a=0,50 la corrección sería de 0,77 

(0,24/0,31) y para E/a=1 la corrección es tan sólo 0,94 (0,44/0,47). 

 

Entonces, los valores corregidos que se deben considerar para los Casos C (L=6 m) y E (L=8 m), 

respecto a los obtenidos directamente de las Figuras 7.3.a-39 y 7.3.a-40, son: 

 Caso C: k=0,67*0,10=0,067 se adopta k=0,067 

 Caso E: k=0,67*0,25=0,167 se adopta k=0,167 

 

Aunque no es de aplicación en este ejemplo, si la morfología de las cavernas esperables fuese 

diferente, con otra esbeltez b/a, sería necesario corregir los resultados mediante la aplicación de las 

curvas de la Figura 7.3.c-4, que tiene en cuenta la Influencia de la esbeltez de la caverna (b/a). 

 

En los Casos A, C y E analizados, no se ha considerado la posible excentricidad entre cimentación y 

caverna, sino excentricidad relativa nula (E/a=0), por ser esta situación la más desfavorable. Pero 

esto no significa que no deban analizarse posibles excentricidades. 
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Excentricidad no nula: Casos B, D y F. 

 

El Caso B de la Figura 10-1, es como el Caso A en cuanto a disposición y longitud (L=4 m) de 

sondeos, pero considera una excentricidad relativa E/a=1 entre cimentación y caverna. Con las 

mismas curvas de las Figuras 7.3.b-19, 7.3.b-20 y 7.3.b-21 utilizadas para el Caso A, pero ahora con 

E/a=1, se obtienen los valores k(IE-1)=0,31 para el caso de caverna de anchura mayor que la zapata, 

y k(IE-2)=0,47 para el caso de caverna de anchura menor. Se elige el más desfavorable, y por tanto 

se toma k=0,31. El aumento del valor k=0,31 con E/a=1 es muy significativo respecto del valor k=0,04 

con E/a=0. Pero la incertidumbre en la posición real de la caverna obliga a considerar ambas 

situaciones, por lo que el valor pésimo que se debe considerar es k=0,04. 

 

La conclusión que podemos extraer es que para excentricidades no nulas, la profundidad de la 

caverna, delimitada por la longitud de los sondeos excéntricos, se puede reducir, pues es 

determinante el valor de k obtenido para E/a=0. 

 

 Dicho de otro modo, podemos reducir la longitud de los sondeos laterales (en el borde de la zapata) 

respecto al sondeo central, y se mantiene el valor de k pésimo, que corresponde a la situación de 

excentricidad nula y cobertera igual a la longitud del sondeo central. 

 

Considerando lo afirmado en el párrafo anterior, pero para conseguir aumentar el valor pésimo de k 

(el valor obtenido de k=0,04 es realmente bajo), se debería aumentar la longitud del sondeo central y 

mantener los laterales de borde de zapata. 

 

Eso precisamente es lo que se plantea con la disposición de sondeos en los Casos D y F. 

 

En el Caso D, la longitud de los sondeos es 6 m el central y 4 m los laterales (L=4-6-4 m). Para la 

situación de E/a=0 y H=L=6 m, los valores obtenidos para k son los mismos del Caso C, ya 

explicado, con valores k(IH-2, IH-3)=0,10 para el caso de caverna de anchura mayor que la zapata, y 

k(IH-1)=0,50 para el caso de caverna de anchura menor, tomando el más desfavorable, k=0,10. Éste 

a su vez se corrige por Influencia de la profundidad, como se ha indicado, y resulta k=0,067.  

 

Para la situación de excentricidad E/a=1 y H=L=4 m, los valores obtenidos para k son los mismos del 

Caso B, ya explicado, con k(IE-1)=0,31 para el caso de caverna de anchura mayor que la zapata, y 

k(IE-2)=0,47 para el caso de caverna de anchura menor, tomando el más desfavorable k=0,31. 
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Resulta por tanto para el Caso D el valor pésimo de la carga de hundimiento relativa, entre k=0,067 

(E/a=0) y k=0,31 (E/a=1), que es k=0,067 de la situación de caverna centrada en la cimentación. 

 

Este resultado anima a aumentar aún más la longitud del sondeo central, manteniendo la de los 

laterales, para aumentar la k de la situación E/a=0, y por tanto la k pésima final. Es lo que se ha 

hecho en el Caso F. 

 

En el Caso F, la longitud de los sondeos es 8 m el central y 4 m los laterales (L=4-8-4 m). Para la 

situación de E/a=0 y H=L=8 m, los valores obtenidos para k son los mismos del Caso E, ya 

explicado, con valores k(IH-2, IH-3)=0,25 para el caso de caverna de anchura mayor que la zapata, y 

k(IH-1)=0,67 para el caso de caverna de anchura menor, tomando el más desfavorable, k=0,25. Éste 

a su vez se corrige por Influencia de la profundidad, como se ha indicado, y resulta k=0,167. 

 

Para la situación de excentricidad E/a=1 y H=L=4 m, los valores obtenidos para k son los mismos de 

los Casos B y D, ya explicados, con k(IE-1)=0,31 para el caso de caverna de anchura mayor que la 

zapata, y k(IE-2)=0,47 para el caso de caverna de anchura menor, tomando el más desfavorable 

k=0,31. 

 

Resulta por tanto para el Caso F el valor pésimo de la carga de hundimiento relativa, entre k=0,167 

(E/a=0) y k=0,31 (E/a=1), que es k=0,167 de la situación de caverna centrada en la cimentación. 

 

Si comparamos la longitud total de perforación de sondeo (LTOTAL), con el valor de la carga de 

hundimiento relativa (k) obtenida para diseñar la cimentación, resulta: 

 

 Caso A: k=0,040 LTOTAL=12 m  (4-4-4) 

 Caso B: k=0,040 LTOTAL=12 m  (4-4-4) 

 Caso C: k=0,067 LTOTAL=18 m  (6-6-6) 

 Caso D: k=0,067 LTOTAL=14 m  (4-6-4) 

 Caso E: k=0,167 LTOTAL=24 m  (8-8-8) 

 Caso F: k=0,167 LTOTAL=16 m  (4-8-4) 

 

siendo el más ventajoso el Caso F, que con sólo 2 m más de perforación de sondeo, obtiene un valor 

de k que aumenta por 2,5 (Caso D), y con 4 m más de perforación, obtiene un valor de k multiplicado 

por 4,2 (Caso B). Y obtiene el mismo valor k que el Caso E, pero con un ahorro del 33 % en la 

longitud total de sondeo. 
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b) Campaña de investigación con 5 sondeos. 

 

No podemos olvidar la influencia que tendría una caverna más superficial, aunque también se situase 

más excéntrica respecto a la cimentación. Para su detección es necesario realizar sendos sondeos 

situados por fuera del borde de la cimentación. 

 

En la Figura 10-2 aparecen los 6 casos analizados en la Figura 10-1 pero añadiendo por el exterior 

sendos sondeos que se sitúan a 3 m del borde de la zapata. 

 

Para obtener la carga de hundimiento relativa (k), para esta disposición tan excéntrica, se utilizan las 

curvas de las Figuras 7.1-43 y 7.1-44, que analizan la Influencia de la excentricidad de la carga, y 

recogen los resultados de los casos IEH-1, IEH-2 y IEH-3. Están obtenidas con los mismos 

parámetros geomecánicos que el ejemplo (mi=17 , UCS=10  , GSI=50), por lo que no se requieren en 

este caso correcciones adicionales. Con otros valores, para excentricidades relativas E/a>0,48 la 

influencia del parámetro mi es despreciable. Y para excentricidades relativas E/a>1 la influencia de 

los parámetros UCS y GSI, que aparece en las Figuras 7.2.b-81 y 7.2.b-82, se sitúa en el entorno del 

10%, excepto en el caso IGR-3 con GSI=25, cuya variación puede alcanzar el  14%. 

 

Sin embargo, las citadas curvas de las Figuras 7.1-43 y 7.1-44, analizan tres casos de distintas 

profundidades o coberteras relativas H/b de 1,5 (caso IEH-1), 3,0 (caso IEH-2) y 4,5 (caso IEH-3). La 

anchura de zapata B=4 m, y las dimensiones a=3 m y b= 1,5 m son fijas, por lo que la interpretación 

de los resultados que se obtengan debe ser prudente. 

 

Se estudia la situación de caverna excéntrica, en la posición teórica de los sondeos extremos (a 3 m 

del borde de la zapata) y lo más superficial posible, que corresponde al caso IEH-1, con H=1,5b=2,25 

m. Y también el caso IEH-2, con H=3b=4,5 m. Las excentricidad relativa para esa posición, teniendo 

en cuenta que B=4 m y a=3 m, resulta E/a=1,666. 

 

En todos los Casos de la Figura 10-2 (A-e, B-e, C-e, D-e, E-e y F-e) se sitúa la caverna con la 

posición indicada y se obtiene el mismo valor de la carga de hundimiento relativa k(IEH-1)=0,58. 

Aunque aumente la cobertera, se obtiene el mismo valor k(IEH-2)=0,58. Sólo en el caso de reducir 

algo la excentricidad  (E/a=1,5), se reduce un poco el valor k(IEH-2)=0,56, aunque se detectaría la 

posición de esta caverna con el sondeo de borde de zapata.  

 

En cualquier caso, la situación de una posible caverna más excéntrica y más superficial con esta 
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disposición de 5 sondeos de la Figura 10-2, no modifica el valor obtenido de k pésimo con la 

disposición de 3 sondeos de la Figura 10-1. 

 

 
Figura 10-2. Campaña de investigación con 5 sondeos. 
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Recomendaciones respecto de la disposición de los sondeos. 

 

El objetivo es obtener el mayor valor de la carga de hundimiento relativa, k, para diseñar la 

cimentación superficial, compatible con la realización de una campaña de investigación razonable, 

con  un número y longitud de sondeos limitado. 

 

Como se ha observado, al aumentar la excentricidad relativa entre cimentación y caverna, aumenta 

el valor de la carga de hundimiento relativa, k, para la misma profundidad. Debido al desconocimiento 

de la posición real de la caverna, es necesario estudiar diferentes excentricidades.  

 

Resulta obligado suponer siempre la posición de excentricidad nula, como la posición más 

desfavorable, y por lo tanto, la disposición de un sondeo centrado en la cimentación. A mayor 

longitud de este sondeo sin detectar la presencia de la cavidad, se obtiene un mayor valor de k. 

 

Al considerar también excentricidades mayores, en virtud del aumento de k con el aumento de 

excentricidad para la misma profundidad, se puede reducir la longitud de los sondeos (reducción de 

la cobertera de la posible cavidad excéntrica) en esas zonas excéntricas respecto al centro de la 

zapata. Parece recomendable también disponer sondeos en los bordes de la zapata. Incluso se 

puede estudiar la conveniencia de realizar sondeos más alejados. 

 

Parece que resulta óptima una configuración con longitud L de sondeo variable de unos a otros, 

reduciéndose desde el centro de la zapata hacia los extremos y más allá de ésta, como se observa 

en los Casos E-e y F-e de la Figura 10-2. Esta configuración difiere de la clásica de longitudes 

iguales para todos los sondeos. 
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11.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se proponen las 

siguientes posibles líneas futuras de investigación. 

 

Otras disposiciones de cavernas 

 

La existencia de cavernas múltiples, habituales en algunos medios rocosos, recomendaría estudiar 

su influencia cuando se sitúan en las proximidades de una cimentación superficial. 

 

En la Figura 11-1 se proponen tres posibles disposiciones con la existencia de dos cavernas: 

 

1) Disposición de cavernas en paralelo. 

Se consideran, en este caso, dos cavernas iguales, situadas a la misma profundidad de la superficie, 

y con excentricidades diferentes respecto a la cimentación. 

 

2) Disposición de cavernas contrapeadas. 

Se consideran, en este caso, dos cavernas iguales, pero situadas a diferentes profundidades de la 

superficie, y con excentricidades diferentes respecto a la cimentación. 

 

3) Disposición de cavernas superpuestas. 

Se consideran, en este caso, dos cavernas iguales, pero situadas a diferentes profundidades de la 

superficie, y dispuestas una sobre la otra, aunque con excentricidades diferentes respecto a la 

cimentación. 

 

 

Cavernas de grandes dimensiones 

 

La existencia de cavernas de grandes dimensiones, son frecuentes en algunos medios rocosos, e 

incluso hay casos conocidos. Se sería interesante estudiar el comportamiento de una cimentación 

superficial cuando se sitúa sobre la caverna. 
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Figura 11-1. Otras disposiciones de cavernas: 1) En paralelo, 2) Contrapeadas y 3) Superpuestas. 
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Estudio tridimensional 

 

En algunos medios rocosos existen cavernas con desarrollo local, en lugar de desarrollo longitudinal, 

lo que, tal vez, hace que no sean aplicables los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, que considera cavernas con desarrollo longilíneo, y por tanto, susceptibles de estudio 

con modelos bidimensionales. En esos casos, sería necesario su estudio con un modelo 

tridimensional. 

 

 

No obstante, para compensar el aumento de variables que suponen estas propuestas de futuras 

líneas de investigación indicadas, se pueden reducir otras. Por ejemplo, los parámetros 

geomecánicos del terreno, definidos por el tipo de roca (parámetro mi de Hoek), la resistencia a 

compresión simple de la roca matriz (UCS) y el estado de fracturación del macizo rocoso (GSI), pues 

a la vista de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, su influencia es 

despreciable en el caso de del parámetro mi, y reducida en el caso de los parámetros UCS y GSI. 
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