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RESUMEN 

 

El proyecto geotécnico de columnas de grava tiene todas las incertidumbres asociadas a 

un proyecto geotécnico y además hay que considerar las incertidumbres inherentes a la 

compleja interacción entre el terreno y la columna, la puesta en obra de los materiales y 

el producto final conseguido. Este hecho es común a otros tratamientos del terreno cuyo 

objetivo sea, en general, la mejora “profunda”. 

 

Como los métodos de fiabilidad (v.gr., FORM, SORM, Monte Carlo, Simulación 

Direccional) dan respuesta a la incertidumbre de forma mucho más consistente y 

racional que el coeficiente de seguridad tradicional, ha surgido un interés reciente en la 

aplicación de técnicas de fiabilidad a la ingeniería geotécnica. Si bien la aplicación 

concreta al proyecto de técnicas de mejora del terreno no es tan extensa. 

 

En esta Tesis se han aplicado las técnicas de fiabilidad a algunos aspectos del proyecto 

de columnas de grava (estimación de asientos, tiempos de consolidación y aumento de 

la capacidad portante) con el objetivo de efectuar un análisis racional del proceso de 

diseño, considerando los efectos que tienen la incertidumbre y la variabilidad en la 

seguridad del proyecto, es decir, en la probabilidad de fallo.  

 

Para alcanzar este objetivo se ha utilizado un método analítico avanzado debido a 

Castro y Sagaseta (2009), que mejora notablemente la predicción de las variables 

involucradas en el diseño del tratamiento y su evolución temporal (consolidación).  

 

Se ha estudiado el problema del asiento (valor y tiempo de consolidación) en el contexto 

de la incertidumbre, analizando dos modos de fallo: i) el primer modo representa la 

situación en la que es posible finalizar la consolidación primaria, parcial o totalmente, 

del terreno mejorado antes de la ejecución de la estructura final, bien sea por un 

precarga o porque la carga se pueda aplicar gradualmente sin afectar a la estructura o 

instalación; y ii) por otra parte, el segundo modo de fallo implica que el terreno 

mejorado se carga desde el instante inicial con la estructura definitiva o instalación y se 

comprueba que el asiento final (transcurrida la consolidación primaria) sea lo 

suficientemente pequeño para que pueda considerarse admisible. 
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Para trabajar con valores realistas de los parámetros geotécnicos, los datos se han 

obtenido de un terreno real mejorado con columnas de grava, consiguiendo, de esta 

forma, un análisis de fiabilidad más riguroso.   

 

La conclusión más importante, obtenida del análisis de este caso particular, es la 

necesidad de precargar el terreno mejorado con columnas de grava para conseguir que 

el asiento ocurra de forma anticipada antes de la aplicación de la carga correspondiente 

a la estructura definitiva. De otra forma la probabilidad de fallo es muy alta, incluso 

cuando el margen de seguridad determinista pudiera ser suficiente.  

 

En lo que respecta a la capacidad portante de las columnas, existen un buen número de 

métodos de cálculo y de ensayos de carga (tanto de campo como de laboratorio) que dan 

predicciones dispares del valor de la capacidad última de las columnas de grava.  

 

En las mallas indefinidas de columnas, los resultados del análisis de fiabilidad han 

confirmado las consideraciones teóricas y experimentales existentes relativas a que no 

se produce fallo por estabilidad, obteniéndose una probabilidad de fallo prácticamente 

nula para este modo de fallo. Sin embargo, cuando se analiza, en el contexto de la 

incertidumbre, la capacidad portante de pequeños grupos de columnas bajo zapatas se 

ha obtenido, para un caso con unos parámetros geotécnicos típicos, que la probabilidad 

de fallo es bastante alta, por encima de los umbrales normalmente admitidos para 

Estados Límite Últimos.  

 

Por último, el trabajo de recopilación sobre los métodos de cálculo y de ensayos de 

carga sobre la columna aislada  ha permitido generar una  base de datos suficientemente 

amplia como para abordar una actualización bayesiana de los métodos de cálculo de la 

columna de grava aislada. El marco bayesiano de actualización ha resultado de utilidad 

en la mejora de las predicciones de la capacidad última de carga de la columna, 

permitiendo “actualizar” los parámetros del modelo de cálculo a medida que se 

dispongan de ensayos de carga adicionales para un proyecto específico. Constituye una 

herramienta valiosa para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre ya que 

permite comparar el coste de los ensayos adicionales con el coste de una posible rotura 

y , en consecuencia, decidir si es procedente efectuar dichos ensayos.   
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ABSTRACT 

 

The geotechnical  design of  stone columns  has all the uncertainties associated with a 

geotechnical project and  those inherent to the complex interaction  between  the soil 

and the column, the installation  of  the materials and the characteristics of the final (as 

built)  column must be considered. This is common to other soil treatments aimed, in 

general, to “deep” soil improvement. 

 

Since reliability methods (eg, FORM, SORM, Monte Carlo, Directional Simulation) 

deals with uncertainty in a much more consistent and  rational way than the traditional 

safety factor, recent interest has arisen in the application of reliability techniques  to 

geotechnical engineering. But the specific application of these techniques to soil 

improvement projects  is not as extensive. 

 

In this thesis reliability techniques have been applied to some aspects of  stone columns 

design (estimated settlements, consolidation times and increased bearing capacity) to 

make a rational analysis of the design process, considering the effects of uncertainty and 

variability on the safety of the project, i.e., on the probability of failure. 

 

To achieve this goal an advanced analytical method due to Castro and  Sagaseta (2009), 

that significantly improves the prediction of the variables involved in the design of 

treatment and its temporal evolution (consolidation), has been employed. 

 

This thesis  studies the problem of stone column settlement (amount and speed) in the 

context of uncertainty, analyzing two failure modes: i) the first mode represents the 

situation in which it is possible to cause primary consolidation, partial or total, of the 

improved  ground prior to implementation of the final structure, either by a pre-load or 

because the load can be applied gradually or programmed without affecting the structure 

or installation; and ii) on the other hand, the second mode implies that the improved 

ground is loaded from the initial instant with the final structure or installation, expecting 

that the final  settlement (elapsed primary consolidation) is small enough to be 

allowable.  
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To work with realistic values of geotechnical parameters, data were obtained from a real 

soil improved with stone columns, hence producing a more rigorous reliability analysis. 

 

The most important conclusion   obtained from  the analysis of this particular case is the 

need to preload the stone columns-improved soil to make the settlement to occur before 

the application of the load corresponding to the final structure. Otherwise the 

probability of failure is very high, even when the deterministic safety margin would be 

sufficient. 

 

With respect to the bearing capacity of the columns, there are numerous methods of 

calculation and load tests (both for the field and the laboratory) giving different 

predictions of the ultimate capacity of stone columns. 

 

For indefinite columns grids, the results of reliability analysis confirmed the existing 

theoretical and experimental considerations that no failure occurs due to the stability 

failure mode, therefore resulting in a negligible probability of failure. However, when 

analyzed in the context of uncertainty (for a case with typical geotechnical parameters),  

results show  that the probability of failure due to the bearing capacity failure mode of a 

group of columns  is quite high, above thresholds usually admitted for Ultimate Limit 

States. 

 

Finally, the review of calculation methods and load tests results for isolated columns,  

has generated a large enough database, that allowed a subsequent  Bayesian updating of 

the methods for calculating the bearing capacity of isolated stone columns. The 

Bayesian  updating framework has been useful to improve the predictions of the 

ultimate load capacity of the column, allowing to "update" the parameters of the 

calculation model as additional load tests become available for a specific project. 

Moreover, it is a valuable tool for decision making under uncertainty since it is possible 

to compare the cost of further testing to the cost of a possible failure and therefore to 

decide whether it is appropriate to perform such tests. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La Tesis se estructura en cinco Capítulos principales más un Capítulo de conclusiones, 

precedidos por los Agradecimientos, Índice, Resumen (en español y en inglés), Listas 

de Figuras y Tablas, Descripción del Documento y el Objetivo de la Tesis. 

 

El Capítulo 1 es una introducción a las técnicas de mejora del terreno y a la fiabilidad 

del proyecto geotécnico.  

 

El Capítulo 2 trata con cierta extensión el tratamiento mediante columnas de grava, 

describiéndose sus aplicaciones y objetivos, sus métodos constructivos y características 

principales, así como el control de ejecución y ensayos. Se estudian los modos de fallo 

habituales (reducción de asientos y consolidación, estabilidad de las columnas y 

resistencia al corte-estabilidad global), presentándose una breve exposición de los 

diferentes métodos de cálculo desde sus orígenes hasta la fecha actual. 

 

En el Capítulo 3  se tratan aspectos relacionados con las técnicas de fiabilidad tales 

como la incertidumbre y la variabilidad geotécnica. Se recogen los distintos métodos de 

análisis de fiabilidad en ingeniería geotécnica, describiéndose con cierto detalle los más 

destacados. 

 

En el Capítulo 4  se aplican las técnicas de fiabilidad al asiento del terreno tratado con 

columnas de grava, analizándose dos ejemplos de aplicación de complejidad creciente. 

 

El Capítulo 5 trata de la fiabilidad del diseño frente a la estabilidad de las columnas, 

incluyendo el análisis de fiabilidad tanto de las mallas indefinidas de columnas como de 

pequeños grupos de columnas. Finaliza el capítulo con una actualización bayesiana del 

cálculo de la capacidad portante de la columna aislada. 

 

El Capítulo 6, de breve extensión, recoge las Conclusiones y las Líneas de Investigación 

Futuras. 

 

Para finalizar el Documento se incluyen las Referencias.  
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OBJETIVO DE LA TESIS 

 

La motivación de esta Tesis surge de la creciente aplicación de las técnicas de fiabilidad 

a diferentes aspectos del proyecto geotécnico. Es un hecho conocido y aceptado que en 

un buen número de problemas geotécnicos los niveles de incertidumbre son elevados, y 

que éstos son aún mayores, si cabe, en la aplicación de técnicas de tratamiento del 

terreno, ya que se debe convivir con la compleja interacción entre el terreno, la puesta 

en obra de los materiales y el producto final realmente conseguido.   

 

El coeficiente de seguridad tradicional, bien sea en el formato de coeficiente de 

seguridad global o bien mediante los coeficientes de seguridad parciales, no trata la 

incertidumbre de una forma tan rigurosa y racional como realmente se consigue al 

efectuar proyectos basados en la fiabilidad. De esta forma, lo métodos clásicos unas 

veces subestiman la seguridad induciendo diseños “poco seguros” y en otras ocasiones 

la sobreestiman por lo que dan lugar a diseños “más seguros” de lo necesario en 

términos económicos.  

 

Si además, consideramos el empirismo con que se proyecta una buena parte de los 

tratamientos del terreno, llegamos a la conclusión de que la ingeniería práctica, en estos 

aspectos, está aún lejos de abordar el diseño con una herramienta racional. 

 

El proyecto de columnas de grava, objetivo de la Tesis, adolece de los niveles de 

incertidumbre recién comentados y los métodos de cálculo empleados actualmente 

tienen base semi-empírica. No obstante, ha habido avances recientes que han 

posibilitado obtener métodos analíticos rigurosos y con la suficiente sencillez para que 

puedan considerarse de uso práctico.  

 

El objetivo principal de esta Tesis es combinar los nuevos métodos avanzados de 

cálculo de columnas de grava con las técnicas de fiabilidad clásicas, de forma que 

algunos aspectos del proyecto de columnas de grava (estimación de asientos y 

capacidad portante) se puedan abordar con una metodología puramente racional. 

 

Durante la elaboración de la Tesis se ha obtenido una base de datos de ensayos de carga 

sobre columnas de grava (de campo y laboratorio), que han permitido abordar una 
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actualización bayesiana de los métodos de cálculo de la capacidad portante de las 

columnas. 
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MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO Y FIABILIDAD 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. La mejora del terreno  

 

1.1.1. Introducción 

 

La aplicación de un tratamiento de mejora del terreno surge de la necesidad de construir 

sobre un terreno que comúnmente es blando y/o deformable
1
. Son muy numerosas las 

técnicas de mejora del terreno disponibles hoy día y que efectúan normalmente las 

empresas especialistas; la elección de una u otra depende de aspectos tales como: tipo 

de terreno, propiedad geotécnica objetivo de la mejora o profundidad a la que se 

requiere mejorar el terreno, sin olvidar los condicionantes de coste y tiempo de 

ejecución. También depende en gran medida de la estructura que se quiera cimentar, por 

ejemplo, una técnica habitual de mejora como es la precarga, cuya aplicación es extensa 

para la cimentación de un relleno sobre un suelo blando,  no se utiliza en el mundo de 

las presas (Soriano, 2003).    

Una  clasificación general de los terrenos que son habitualmente objeto de mejora es la 

debida a Jimenez Salas (1989): i) terrenos granulares deformables y/o licuables; y  ii) 

terrenos cohesivos blandos y/o deformables; a los que cabe añadir los rellenos 

antrópicos. Existen numerosos casos de terrenos difíciles, o excepcionales, que pueden 

requerir tratamiento como son (Quiles, 2008): terrenos potencialmente expansivos, 

terrenos potencialmente colapsables (en particular los suelos loéssicos), suelos 

residuales (lateritas, haloisitas, arcillas alófanas), suelos altamente compresibles (como 

la turba), suelos duros degradables (v.gr., pérdida de resistencia en arcillas duras), 

terrenos kársticos (calizas, dolomías, yesos, terrenos salinos), suelos dispersivos (cuyo 

problema asociado es la tubificación), arcillas susceptibles (denominadas quick clays, 

que pueden sufrir una gran pérdida de resistencia). 

Dejando aparte los tratamientos atípicos
2
 cuyos objetivos son variados, normalmente se 

busca conseguir un aumento de la resistencia, una disminución de la deformabilidad o 

una modificación de la permeabilidad, que en ocasiones interesará elevar (v.gr., 

aceleración de la consolidación, mitigación de la licuefacción) o bien reducir (v.gr., 

efectuar un tapón de jet-grouting para impedir la filtración de agua).   

                                                 
1
 Si el problema de cimentación está asociado a hundimiento o, en general, a rotura, se puede calificar al 

suelo, típicamente cohesivo,  de “blando”.  Por el contrario, si el conjunto de circunstancias es tal que el 

problema son los asientos el suelo es “deformable” (Jimenez Salas, 1989). 

 
2
 Tratamiento antivibratorio, tratamiento antierosivo, tratamiento anti-inundación y antisubsidencia, 

tratamiento antiduna, tratamiento antivolcánico, etc (Quiles, 2008)  
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La profundidad de mejora, o profundidad a la que un tratamiento es eficaz, es altamente 

variable, en un rango de menos de 1.00 m para la compactación superficial con rodillo 

hasta más de 100 m en el caso de tratamientos con inyecciones (Guía de Cimentaciones, 

2002). 

Una clasificación muy completa de los distintos métodos de mejora del terreno es la 

adoptada por el Comité Técnico TC17 ISSMGE (Chu et al., 2009), en la que se 

encuadran los métodos de mejora en cinco grandes categorías (Tabla 1.1).  

Tabla 1.1. Clasificación de métodos de mejora del terreno adoptada por TC17 (Chu et al., 2009) 

CATEGORÍA MÉTODO 

A. Mejora del terreno 

sin adiciones en suelos 

no cohesivos o 

materiales de relleno 

A1. Compactación dinámica 

A2. Vibrocompactación 

A3. Compactación por explosivos 

A4. Compactación por impulso eléctrico 

A5. Compactación superficial (incluyendo la compactación dinámica rápida, 

RIC) 

B. Mejora del terreno 

sin adiciones en suelos 

cohesivos 

B1. Sustitución/desplazamiento (incluyendo la reducción de carga mediante 

materiales ligeros) 

B2. Precarga mediante relleno (incluyendo el empleo de drenes verticales) 

B3. Precarga mediante vacío (incluyendo la combinación de relleno y vacío) 

B4. Consolidación dinámica con drenaje mejorado (incluyendo el empleo de 

vacío) 

B5. Electro-osmosis o consolidación electro-cinética 

B6. Estabilización térmica usando calentamiento o congelación 

B7. Compactación por hidrovoladura 

C. Mejora del terreno 

con adiciones o 

inclusiones 

C1. Vibrosustitución o columnas de grava 

C2. Sustitución dinámica 

C3. Pilotes de arena compactada 

C4. Columnas encapsuladas con geotextiles 

C5. Inclusiones rígidas 

C6. Columnas reforzadas con geosintéticos o rellenos pilotados 

C7. Métodos microbianos 

C8. Otros métodos (métodos no convencionales, como la formación de pilotes 

de arena mediante explosivos y el uso de bambú, madera y otros productos 

naturales)  

D. Mejora del terreno 

con adiciones tipo 

inyección 

D1. Inyección de partículas 

D2. Inyección química 

D3. Métodos de mezclado (incluyendo la mezcla previa y la estabilización 

profunda)  

D4. Jet grouting 

D5. Inyecciones de compactación 

D6. Inyecciones de compensación 

E. Refuerzo del terreno 

E1. Tierra reforzada con acero o geosintéticos 

E2. Anclajes al terreno o claveteado del terreno 

E3. Métodos biológicos mediante vegetación 
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La selección del método más adecuado en cada caso se hará después de evaluar varios 

factores específicos del problema particular, de los cuales los más importantes son 

(Mitchell, 1981): 

 

 El objetivo de la mejora del terreno. Se debe establecer el nivel de mejora 

requerido en términos de propiedades tales como resistencia, rigidez, 

compresibilidad y permeabilidad. 

 La superficie, profundidad, y volumen total de suelo a tratar. 

 El tipo de suelo y sus propiedades iniciales. 

 Materiales disponibles; por ejemplo, arena, grava, agua, adiciones. 

 Equipos y conocimientos disponibles. 

 Factores medioambientales: eliminación de residuos, erosión, contaminación del 

agua, efectos sobre estructuras adyacentes e instalaciones. 

 Experiencia local y preferencias. 

 Tiempo disponible. 

 Coste. 

 

La mayoría de los métodos se aplican más adecuadamente a la mejora de algunos tipos 

de terreno  que a otros, como se ilustra en la Figura 1.1, que relaciona cada método de 

mejora con el rango granulométrico de suelo para el que es de mejor aplicación.  

 

 

Figura 1.1.  Métodos de mejora aplicables a diferentes tipos de suelos (Mitchell, 1981; en Olalla, 2006) 
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Las estructuras susceptibles de cimentarse mediante un tratamiento de mejora son muy 

numerosas, abarcando prácticamente todos los campos de la ingeniería y la edificación. 

En la Tabla 1.2 se incluye un resumen de la aplicabilidad de las técnicas de mejora del 

terreno a la cimentación de estructuras mediante cimentación superficial, que contempla 

varios aspectos: tipo de estructura, asiento admisible, nivel de carga y tipo de terreno. 

 

Tabla 1.2. Aplicabilidad de cimentación mediante mejora del terreno para diferentes tipos de estructura 

y suelo (original de West, 1975; adaptada por Mitchell, 1981) 

CATEGORÍA DE 

ESTRUCTURA 
ESTRUCTURA 

ASIENTO 

ADMISIBLE 

INTENSIDA DE 

CARGA / 

PRESIÓN DE 

CIMENTACIÓN 

REQUERIDA 

PROBABILIDAD DE USO FAVORABLE DE 

TÉCNICAS DE MEJORA DEL TERRENO 

SUELOS NO 

COHESIVOS 

SUELTOS 

DEPÓSITOS 

ALUVIALES 

BLANDOS 

RELLENOS 

ANTIGUOS 

INORGÁNICOS 

OFICINAS /  

APARTAMENTOS 

Gran altura: 

más de 6 plantas 

Pequeño 

< 25 – 50 mm 
Alta / ≥ 300 kPa Alta Improbable Baja 

Altura media: 

3 – 6  plantas 

Pequeño 

< 25 – 50 mm 
Moderada/ 200 kPa Alta Baja Buena 

Baja altura: 

1 – 3 plantas 

Pequeño 

< 25 – 50 mm 
Baja / 100 -200 kPa Alta Buena Alta 

INDUSTRIAL 

Grandes luces con 

maquinaria pesada, 

grúas; plantas de 

proceso; plantas de 

energía 

Pequeño: 

< 25 – 50 mm 

Asiento 

diferencial 

crítico 

Variable / Cargas 

concentradas altas a 

> 400 kPa 

Alta Improbable Baja 

Almacenes y 

fábricas 
Moderado Baja / 100 -200 kPa Alta Buena Alta 

Depósitos 

cubiertos, sistemas 

de almacenamiento 

tipo rack, zonas de 

producción 

Bajo a 

moderado 
Baja / ≤ 200 kPa Alta Buena Alta 

OTROS 

Plantas de 

tratamiento de 

aguas y aguas 

residuales 

Moderado 

Asientos 

diferenciales 

importantes 

Baja / < 150 kPa 

Alta 

(si es 

necesario) 

Alta Alta 

Tanques de 

almacenamiento 

Moderados a 

altos, pero los 

diferenciales 

pueden ser 

críticos 

Alta / ≤ 300 kPa 

Alta 

(si es 

necesario) 

Alta Alta 

Áreas abiertas de 

almacenamiento 
Alto Alta / ≤ 300 kPa 

Alta 

(si es 

necesario) 

Alta Alta 

Rellenos y estribos 
Moderado a 

alto 
Alta / ≤ 200 kPa 

Alta 

(si es 

necesario) 

Alta Alta 

 

El tratamiento de mejora debe no sólo ser apto según el tipo de suelo y el tipo de 

estructura a cimentar, sino que  también hay que tener en cuenta la profundidad de 

aplicación, como se pone de manifiesto en la Figura 1.2, en la que se observa que para 

un espesor de suelo deficiente menor a 3.00 m aproximadamente, puede ser más 

ventajosa la sustitución del terreno; indicación que también efectúa la Guía de 

Cimentaciones (2002). La Tabla 1.3  resume  numerosos métodos de mejora y su 
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CD = COMPACTACIÓN DINÁMICA   

HCD = CD ALTA ENERGÍA  

MV = PRECARGA CON VACÍO    

JG = JET GROUTING    

CG = COLUMNAS DE GRAVA    

CMC = COLUMNAS DE MÓDULO CONTROLADO 

VD = DRENES VERTICALES    

SD = SUSTITUCIÓN DINÁMICA 

   
Figura 1.2.  Métodos de mejora según la profundidad del suelo compresible y el tipo de estructura 

(cortesía de Menard) 

 posible aplicabilidad según: tipo de suelo (granular o cohesivo), propiedad a mejorar 

(resistencia, deformabilidad, permeabilidad) y la profundidad a la que el tratamiento es 

eficaz. 

Tabla 1.3. Campo de aplicación de las principales técnicas de mejora del terreno  

(Guía de Cimentaciones, 2002) 
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A continuación se incluye una breve descripción de los principales métodos de mejora 

siguiendo, en líneas generales, el orden sugerido por la Tabla 1.3. 

 

1.1.2. Compactación superficial 

 

Es el método más simple y barato para la mejora del terreno. Durante la compactación 

se aumenta el peso específico del suelo, ordenándose  las partículas en un estado más 

denso, reduciendo el aire de los poros mediante la aplicación de fuerzas  estáticas o 

dinámicas (Bergado et al., 1996).  

 

La compactación superficial convencional es aplicable a cualquier tipo de terreno que 

no esté saturado y la profundidad eficaz es, normalmente, menos de 1.00 m (Guía de 

Cimentaciones, 2002). 

 

El suelo se compacta mediante la aplicación de energía en tres formas: por presión 

estática (con o sin un cierto amasado del suelo), por impacto dinámico y por vibración. 

Las máquinas convencionales utilizadas suelen compactar por uno de estos principios o 

por una combinación de ellos (Kraemer y Morilla, 1997) (Tabla 1.4).  

 

Se han desarrollado en la actualidad técnicas alternativas de alta energía para lograr 

alcanzar una profundidad de influencia mayor (Figura 1.3). Estas técnicas incluyen 

(Chu et al., 2009): i) compactación por impacto de alta energía (HEIC, high energy 

impact compaction); ii) compactación dinámica rápida (RIC, rapid impact compaction);    

y iii) método del tambor poligonal (polygonal drum method).  

 

 

Figura 1.3. Comparación de tres tipos diferentes de compactación superficial  (Mengé, 2007) 
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Tabla 1.4. Maquinaria convencional de compactación (adaptado de Kraemer y Morilla, 1997) 

PRINCIPIO DE 

COMPACTACIÓN 
MÁQUINAS USUALES COMENTARIOS 

Presión estática 

Rodillos lisos (Tándem, triciclo, 

triejes) 

Su uso hoy día se restringe prácticamente a la 

construcción de firmes y al alisado o planchado final 

de capas ya compactadas. 

Rodillos de patas de cabra 
Se utiliza en fondos de desmonte o cimientos de 

terraplén en suelos cohesivos. 

Rodillos de reja Su utilización actual es muy reducida. 

Compactadores de neumáticos 

Particularmente eficaces en suelos algo cohesivos 

(zahorras y arenas con finos) o bien suelos de grano 

fino de plasticidad moderada. 

Impacto dinámico 

Pisones automáticos 

En obras pequeñas o para compactar áreas reducidas 

o de difícil acceso (zanjas, rellenos próximos a 

muros, estribos, etc.) 

Pisones de caída libre 

Capacidad de fragmentación y compactación de 

materiales rocosos en pedraplenes. Actualmente se 

emplean poco. 

Rodillos de impactos (tamper) 
Cada vez más empleados en las grandes obras de 

carreteras. 

Vibración 

Rodillos vibratorios 
Los rodillos lisos remolcados son actualmente los 

compactadores más usados. 

Placas vibrantes 
Pueden ser ligeras (100 kg), medias (500 kg) y 

pesadas (1.5 a 3 t). 

Métodos mixtos 
Rodillos vibratorios de patas de cabra Especialmente indicados para suelos cohesivos. 

Rodillos lisos vibratorios Actúan por vibro-compresión. 

 

La compactación de alta energía HEIC (Figura 1.4) alcanza una profundidad efectiva de 

compactación en torno a 1.5 m y, en algunos casos, llega a  2.5 m.  El peso de los 

rodillos está entre 7.9 t y 16 t, con una altura de caída en el rango 0.15 – 0.23 m y  

energía de impacto en torno a 2.5 tm.  Los rendimientos son mucho mayores que con los 

rodillos convencionales. 

 

Figura 1.4. Compactación por impacto de alta energía HEIC. Máquina Landpac (Mengé, 2007) 
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La compactación dinámica rápida (también denominada de baja energía), RIC (Figura 

1.5), consiste en compactar el terreno mediante el impacto de  una maza sobre una 

zapata circular. La altura de caída de la maza es de 1.2 m (ajustable en altura), su peso 

varía de entre 8 t y 12 t  y la zapata tiene un diámetro típico de 1.5 m o 1.8 m.  La 

frecuencia de impacto es de 40/60 golpes/minuto. La energía de impacto varía 

habitualmente entre 10 y 20 tm por golpe. La profundidad efectiva de compactación es 

de 4.00 m. El RIC puede no ser adecuado para arcillas y limos saturados (Chu et al., 

2009).  

 

Figura 1.5. Maquinaria de compactación dinámica RIC (cortesía de Menard) 

 

Tiene gran ventaja en zonas de poca accesibilidad para equipos pesados y en zonas que 

sean sensibles a las vibraciones de maquinaria pesada; en este sentido los resultados 

indican que sin ensayos específicos en el sitio, una distancia segura a las estructuras 

puede ser del orden de 5-6 m (Kirstein, 2012).  

 

El tratamiento se efectúa en mallas triangulares o cuadradas con espaciamientos de 1.5 a 

3.0 m y 2 a 3 pasadas, pudiendo ser necesarias más pasadas (Figura 1.6).  

 

Se controla la mejora mediante ensayos de penetración dinámica (SPT, penetrómetros) 

o estática (CPT) (Figura 1.7). 
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Figura 1.6. Malla de aplicación RIC 

 (cortesía de Menard) 

Figura 1.7. Ensayo SPT antes y después del 

tratamiento (cortesía de Menard) 

 

 

El tambor poligonal es un rodillo vibratorio con un tambor cuya forma es poligonal 

(Figura 1.8) con el fin de lograr una mayor profundidad de influencia.  El método de 

trabajo es idéntico al del rodillo vibratorio clásico. El tambor de 14 a 25 t, efectúa más 

pasadas, hasta 20 en ocasiones (Mengé, 2007). 

 

 

Figura 1.8. Rodillo vibratorio con tambor poligonal (Mengé, 2007)  
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El principio de funcionamiento del tambor poligonal consiste en combinar las fuerzas de 

empuje horizontal debidas a la “cuña” con las fuerzas de presión vertical debidas a la 

“placa” (Figura 1.9). Con esta combinación de fuerzas se logra alcanzar profundidades 

de hasta 4.00 m (Chu et al., 2009). 

 

Figura 1.9. Principio de funcionamiento del tambor poligonal (Mengé, 2007) 

 

El grado de compactación conseguido con el tambor poligonal frente a un rodillo 

convencional se aprecia en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Comparación entre el  rodillo convencional y el tambor poligonal (Mengé, 2007) 

 

El límite de aplicabilidad para las técnicas de impacto de  alta energía recién descritas 

está en torno a 30 – 35 % de finos en arenas saturadas (Chu et al., 2009).  



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

35  
  Capítulo 1: Métodos de mejora del terreno 

y fiabilidad. Introducción                                        
 

1.1.3. Precarga 

 

Se entiende por precarga el acto de comprimir un terreno mediante una presión aplicada 

en superficie, antes de colocar la carga estructural, con la finalidad de aumentar la 

resistencia del terreno y disminuir los asientos postconstructivos (Faraco, 1980). 

 

El método más usual para la aplicación de la precarga es la construcción de terraplenes 

(Figura 1.11), aunque también se emplean otros métodos: 

- Bloques de hormigón o mercancías pesadas. 

- Duna móvil. 

- Precarga con agua mediante la construcción de diques perimetrales. 

- Empleo en la estructura final: precarga con agua en tanques  de almacenamiento 

(con estructuras flexibles), que resulta económica si han de ser sometidos a 

prueba hidráulica y, especialmente, si los productos a almacenar poseen una 

densidad inferior a la del agua. Una vez efectuada la precarga se extrae el 

contenido y se nivela la base con gatos hidráulicos. 

- Rebajamiento del nivel freático: cada metro de descenso del nivel freático 

produce una carga equivalente a un relleno de 0.5 m de altura. 

- Precarga mediante vacío. 

- Precarga combinada de relleno y vacío.  

- Mediante gatos y anclajes en zonas localizadas . 

 

Figura 1.11. Precarga del Muelle Terminal Polivalente. Dársena de Escombreras (cortesía de Dragados) 
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La precarga es muy ventajosa para la construcción de rellenos de infraestructura, pues 

se efectúa el terraplén  sin colocar la plataforma, dejando un tiempo actuar la carga, para 

que al instalar la vía los asientos que experimente sean los remanentes (Oteo, 2007). 

 

Los tipos de suelo que se pueden mejorar mediante precarga incluyen: arcillas blandas, 

arenas sueltas, limos orgánicos e inorgánicos, turbas, rellenos artificiales (materiales 

procedentes de dragado, rellenos hidráulicos, desechos industriales y escombros).  

 

El objetivo de la precarga es disminuir el índice de huecos en el terreno, con lo que se 

conseguirá una menor deformabilidad cuando se vuelva a cargar el terreno con la 

estructura, atendiendo al proceso: carga noval /descarga/recarga (Figura 1.12) 

 

 

Figura 1.12. Deformación en carga noval y en descarga-recarga  

 

Normalmente se aplica al terreno un exceso de carga o sobrecarga, ps, con respecto a la 

carga permanente, pf, con objeto de provocar en un tiempo determinado un 

asentamiento mayor que el que ésta última hubiera producido. Después de un período de 

tiempo la sobrecarga es eliminada (Figura 1.13). Es norma habitual que la sobrecarga ps 

más la carga permanente pf  actúen durante un tiempo tsr de forma que en ese instante se 

haya producido el asiento ΔHf  que produciría pf  por consolidación primaria, con lo que 

se consigue minimizar los asientos de consolidación primaria bajo carga permanente 

(Faraco, 1980). 
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Mediante la sobrecarga también es posible reducir una parte de la consolidación 

secundaria bajo carga permanente (v.gr., Faraco, 1980; Mesri y Feng, 1991; Terzaghi, 

Peck y Mesri, 1996; Mesri et al., 1997; Alonso et al., 2000; Roman, 2010). 

 

 

Figura 1.13. Concepto del uso de sobrecarga temporal (Faraco, 1980) 

 

La precarga se emplea con profusión en suelos arcillosos blandos, en los que el tiempo 

de consolidación puede ser muy elevado. Por ello es habitual la aplicación de la 

precarga con drenes verticales prefabricados (drenes mecha o mechas drenantes)  que se 

hincan en el terreno y posibilitan el drenaje radial, evacuando el agua hacia la base 

drenante.  El diseño de los drenes mecha se hace atendiendo a las teorías de 

consolidación radial  y vertical (v.gr., Guía de Cimentaciones , 2002). Su disposición 

suele ser en malla triangular equilátera  y la separación habitual es de 1.00 a 2.00 m 

(Tabla 1.5). 

Tabla 1.5. Separación inicial para el prediseño de mallas de mechas drenantes 

(Guía de cimentaciones, 2002) 

 

Una ventaja de la precarga es que se pueden conocer los resultados que se están 

obteniendo mediante instrumentación (hitos topográficos, placas de asiento, líneas 

continuas de asiento, extensómetros,  piezómetros, inclinómetros, etc.). 
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1.1.4. Vibración profunda 

 

La vibroflotación (vibrocompactación sin material de aporte) es la compactación 

profunda o densificación de suelos granulares flojos  obtenida mediante vibración. En 

suelos saturados, las vibraciones mecánicas consiguen que las partículas de arena y 

grava (sueltas) se reordenen en un estado más denso. Las vibraciones causan la 

licuefacción en depósitos saturados sueltos seguida por  su densificación y asiento 

durante la disipación de presiones intersticiales (Figura 1.14a) (Bergado et al., 1996; 

Kirsch y Kirsch, 2010). 

 

La vibroflotación consta de las siguientes fases (Figura 1.14b) (Raju y Sondermann, 

2005): 

-Introducción del vibrador en el terreno por su propio peso ayudado por chorros de agua 

en la punta del vibrador (chorros inferiores). 

-Cuando se alcanza la profundidad considerada se cierran los chorros inferiores y el  

lavado continúa mediante chorros posicionados en la parte superior del vibrador.  El 

vibrador se mantiene en la profundidad final hasta que se verifica uno de los siguientes 

criterios: la potencia requerida para la vibración alcanza un determinado amperaje (que 

se calibra previamente con la densidad a conseguir) o bien cuando hayan transcurrido 

los intervalos de tiempo preestablecidos, típicamente 30-60 s.  

-Cuando se verifica el criterio de tiempo/amperaje se eleva el vibrador al tramo 

siguiente, comúnmente 0.5-1.0 m, manteniendo la vibración hasta que se verifica uno de 

los criterios mencionados. De nuevo el vibrador se eleva al tramo siguiente. 

-El proceso se repite hasta que el vibrador llega a la superficie. 

                           (a)         (b) 

Figura 1.14. (a) Efecto de la vibroflotación en la densidad del suelo; (b) Secuencia constructiva de la 

vibroflotación  (Raju y Sondermann, 2005) 
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A medida que se compacta el suelo se forma un cráter en superficie (al que se debe 

aportar arena de la zona de trabajo),  ya que la arena se reordena a un estado más denso, 

causando asientos generalmente en torno al 5-10 % de la profundidad de compactación, 

aunque se han llegado a observar asientos del 15% (Raju y Sondermann, 2005). El valor 

del asiento en superficie depende de la densidad inicial del suelo y de la densidad 

objetivo a alcanzar,  proporcionando una medida directa de la densificación.  

 

Después de la vibrocompactación,  la parte superior del terreno se queda poco 

compactada y suele ser necesario un tratamiento de compactación superficial 

(generalmente con rodillos vibrantes),  en una profundidad en torno a 0.5 m.  

 

El requerimiento básico para la aplicación del tratamiento es que la composición del 

suelo sea tal que se comporte de forma drenada, es decir, que permita una disipación 

casi instantánea de las presiones intersticiales. Así el rango de aplicación de la 

vibroflotación  queda restringido a los suelos granulares limpios, como se indica en la 

Figura 1.15, en la que se pueden distinguir las siguientes zonas: 

 

Figura 1.15. Criterio de adecuación de suelos para tratamiento por vibrocompactación (Glover, 1982; 

modificado de  Sagaseta, 2006) 

 

- Zona A. Adecuada para la vibroflotación ya que el suelo se densificará entre los 

puntos de tratamiento, aunque puede presentar problemas para la hinca del 

vibrador por la abundancia de gravas. 

- Zona B. Constituida por arenas limpias, es la ideal para la vibroflotación. 
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- Zona C. El contenido de finos (<0.06 mm) es superior al 15% por lo que el 

vibrador puede crear un hueco cilíndrico temporalmente estable que impide la 

transmisión de la vibración. En estos casos se puede introducir una material 

granular de aporte (generalmente no será válido el material de la zona,  debiendo 

traerse  material exterior más grueso por ser más adecuado)  y compactar la zona 

externa; comúnmente se  denomina vibrosustitución y constituye un tránsito 

hacia las columnas de grava (Sagaseta, 2006); aunque aún existe densificación 

entre puntos de tratamiento. 

- Zona D. La gran cantidad de finos inhibe el proceso de densificación por 

vibración, siendo ya de plena aplicación la técnica de mejora mediante columnas 

de grava (u otras técnicas); no existiendo densificación significativa entre 

columnas.  

El contenido de finos (<0.06 mm) del 15 %  que separa la zona B (de plena aplicación 

de la vibroflotación) de la zona C (transición a las columnas de grava), es un parámetro 

bastante estricto (Sagaseta, 2006).  Kirstein (2012) indica que la eficacia de la 

vibrocompactación es óptima si el contenido de finos (definido como el tanto por ciento 

que pasa por el  T-200 o tamaños menores de 0.075 mm) no excede del 10 al 15% con 

menos del 2% de arcilla (tamaños menores de 0.002 mm). Wong et al. (2012) confirman 

como mejor valor el límite del 15% de finos, e indican que no existe mejora mediante 

vibroflotación para suelos con un contenido de finos más allá del 20-25%. Massarsch 

(1991) sugiere emplear los resultados del CPT para juzgar la aplicabilidad de la 

vibroflotación (Figura 1.16). 

 

Figura 1.16. Clasificación del suelo para compactación profunda basado en el ensayo CPT  

( Massarsch, 1991; Chu et al., 2009) 
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Dos formas rápidas de evaluar la idoneidad del terreno para aplicar la vibroflotación son 

la debida a Degen (1997) que se basa en el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos, y la denominada BSN (Número de idoneidad de Brown) basada en la 

distribución granulométrica (v,gr., Bergado et al, 1996; Kirsch y Kirsch, 2010).  

 

Los puntos de tratamiento siguen distribuciones en mallas cuadradas o triangulares 

equiláteras, disminuyendo la densificación cuando aumenta la distancia al punto de 

tratamiento, por lo que la especificación de densidad a conseguir se efectúa en el punto 

“más débil”, es decir, el más alejado a los puntos de vibración dentro de la malla. Este 

procedimiento proporciona un margen de seguridad adicional, pues la masa de suelo en 

conjunto tendrá una densidad mayor.  

 

El objetivo principal del tratamiento es densificar el suelo de forma  que se elimine la 

necesidad de realizar las cimentaciones profundas que en otro caso hubieran sido 

necesarias. Esto, que en general es cierto para estructuras ligeras, necesita una 

comprobación especial para el caso de grandes cargas (ROM 0.5-05, 2005). 

 

En el caso de zapatas los puntos de compactación se concentran bajo ellas  y la 

profundidad del tratamiento depende en gran medida del desarrollo del bulbo de 

presiones  según la teoría de la elasticidad, extendiéndose generalmente a dos/tres veces 

el ancho de la zapata. Para pequeñas losas y zapatas muy juntas la profundidad 

requerida puede ser algo mayor y alcanzar, con frecuencia, 8 – 10 m. La determinación 

del espaciamiento de las mallas (Figura 1.17) se efectúa por la experiencia en casos 

similares o por pruebas de campo. Con la diversidad de vibradores existentes en la 

actualidad, los ábacos de diseño frecuentemente usados en el pasado (D’Appolonia, 

1954; Thorburn, 1975) no están recomendados (Kirsch y Kirsch, 2010).  

 

El radio de acción de la vibración depende de la potencia del equipo y del tipo de 

terreno. En la práctica usual, se suele hacer el tratamiento con una columna de vibrado 

por cada 3 a 5 m². Aunque existen vibradores modernos y más eficaces con los que se 

han efectuado tratamientos con mallas de 4.5 · 4.5 m (Chu et al., 2009).  
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Figura 1.17. Diseño de una mejora mediante vibroflotación.  

Puntos de vibrado en la intersección de la malla, con separación de 2.4 m (Bergado et al., 1996) 

 

Convencionalmente el límite de profundidad para el tratamiento de la vibroflotación 

está establecido en unos 20-30 m, sin embargo, en la  actualidad este límite se establece 

en 70 m (Kirstein, 2012).  

 

No es  recomendable especificar la separación de la malla junto con la densidad 

objetivo,  ya que esta última está determinada por los requisitos de diseño del proyecto, 

mientras que la separación debe basarse en el tipo de máquina, estableciéndose 

generalmente por la experiencia y, para grandes proyectos, por pruebas de campo. Las 

medidas de campo muestran que las máquinas modernas con densidades de tratamiento 

de hasta una columna de vibrado por cada 10 m² pueden conseguir una densidad  

relativa del 80% en arena media limpia (Kirsch y Kirsch, 2010). 

 

Como el campo de aplicación de la vibroflotación se centra en los suelos granulares 

limpios y flojos, y su objetivo es conseguir un aumento de la densidad  (mejora del 

índice Nspt y de la resistencia a la penetración estática, qc) resulta una técnica adecuada 

para disminuir el potencial de licuefacción de los suelos en zonas sísmicas.  

 

Otro sistema de vibración profunda es el conocido como MRC (Muller Resonant 

Compaction). Se basa en el efecto de resonancia en las capas de suelo para aumentar la 

eficacia de la densificación (Chu et al., 2009).  
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1.1.5. Compactación dinámica 

 

El objetivo de la compactación dinámica es la densificación de depósitos de suelos 

granulares sueltos tanto en presencia de nivel freático como sin él. Persigue la mejora de 

la capacidad portante, la disminución de la deformabilidad y la reducción del potencial 

de licuefacción. La compactación dinámica es también aplicable a suelos cohesivos, sin 

embargo se prefiere el término consolidación dinámica para la mejora específica de 

suelos cohesivos saturados, aunque las mejoras alcanzadas son claramente inferiores.  

 

El proceso consiste en soltar una maza pesada desde cierta altura provocando un 

impacto en el terreno (Figura 1.18).  Los impactos se efectúan, desde una plataforma de 

trabajo por encima del nivel freático, coordinadamente sobre una malla de puntos, 

repitiéndose varias veces. Las mazas tienen un   peso de 5 – 20 t  (se han llegado a 

emplear mazas de más de 100 t) y la altura de caída está en el rango 10 – 40 m. La 

profundidad de mejora puede alcanzar típicamente unos 15 m y se aplica para 

superficies mayores de unos 5000 m² (Mitchell y Jardine, 2002). La mejora en el suelo 

debida al proceso de compactación depende de factores tales como: tipo de malla de 

puntos de impacto  y separación, peso y forma de la maza, número de pasadas y el 

número de impactos efectuado en cada punto de la malla (Kirstein , 2012). 

 

Figura 1.18. Proceso de compactación dinámica (cortesía de Menard) 

Se ha patentado por Menard un innovador sistema de caída denominado MARS 

(Menard Accelerated Release System) cuyo objetivo es soltar la maza en caída libre 

real. Se usan mazas de 35 t con grandes grúas para mejorar la seguridad y la energía de 

impacto.  

 

El producto del peso de la maza por la altura de caída proporciona un valor de la energía 

unitaria que se transmite al terreno. En función de esta energía, Montejano y Pérez 
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(2011) establecen cuatro  niveles: compactación de baja energía (200-300 t·m), energía 

media (400-500 t·m), energía alta (600-700 t·m) y muy alta (1400 t·m). Existen casos 

excepcionales en los que se han empleado mayor energía, como en el Aeropuerto de 

Niza (Francia), en el que utilizaron hasta 4000 t·m (Figura 1.19).  

 

Figura 1.19. Compactación dinámica con energía de 4000 tm en el Aeropuerto de Niza (Chu et al., 2009) 

 

La idoneidad de los suelos para la aplicación de la compactación dinámica se muestra 

en la Figura 1.20 según Lukas (1986, 1995), en la que se pueden distinguir tres zonas  

como se indica en la Tabla 1.6. 

 

 

Figura 1.20. Categorías de suelos para la aplicación de compactación dinámica  

(Lukas, 1986,1995; modificada de Bergado et al., 1996) 
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Tabla 1.6. Idoneidad de distintos suelos para aplicar compactación dinámica (adaptado de Lukas, 1986) 

 

Los aspectos de diseño del tratamiento que se deben considerar son los siguientes 

(Lukas, 1995): i) elección del peso de la maza y altura de caída correspondientes a la 

profundidad de mejora necesaria; ii) determinación de la energía necesaria para alcanzar 

la mejora deseada; iii) selección del área a densificar; iv) espaciamiento de la malla y 

Tipo de suelo 
Clasificación más 

probable del relleno 

Clasificación 

más probable 

del tipo de 

suelo 

AASHTO 

Grado de 

Saturación 

Idoneidad para 

Compactación 

Dinámica 

Comentarios 

Zona 1. Parte gruesa 

Depósitos permeables en el 

rango granulométrico de bolos 

a arena sin finos  

(0% pasa T-200) 

Restos de 

construcción 

Bolos 

Restos de hormigón 

A-1-a 

A-1-b 

A-3 

Alto 

o 

Bajo 

Excelente 

Suelos no plásticos y 

permeables (IP = 0 / k >10-5 

m/s).  Son suelos idóneos para 

el método especialmente sobre 

el nivel freático. Se incluyen 

también en esta categoría los 

vertederos de basuras, 

escombros y mixtos, en los que 

la compactación dinámica ha 

encontrado su principal campo 

de aplicación, llegando a 

constituir más del 50% de los 

casos (Sagaseta, 2006). 

Zona 1. Parte fina  

Depósitos permeables con no 

más del 35% de limo 

Vertederos 

descompuestos 

A-1-6 

A-2-4 

A-2-5 

Alto Buena 

Bajo Excelente 

Zona 2  

Depósitos semipermeables, 

generalmente suelos limosos 

con algo de arena pero menos 

del 25% de arcilla con IP < 8 

Cenizas volantes 

Residuos mineros 
A-5 

Alto Media 

Suelos intermedios (0 < IP < 8 

/ k = 10-8 – 10-5 m/s). 

Requieren compactación en 

pasadas múltiples, 

posiblemente con tiempos de 

espera entre ellas, e incluso en 

ocasiones ayudados con drenes 

verticales para acelerar la 

disipación de presiones 

intersticiales (Sagaseta, 2006). 

Bajo Buena 

Zona 3  

Depósitos de suelos 

impermeables, generalmente 

suelos arcillosos con IP > 8. 

Relleno de arcilla 

Residuos mineros 

A-6 

A-7-5 

A-7-6 

A-2-6 

Alto No recomendado 

Consolidación dinámica. Se 

puede conseguir cierta mejora 

(mucho menor que en suelos 

granulares).Se suele combinar 

con mechas drenantes flexibles 

y resistentes. Una buena 

alternativa es la Sustitución 

dinámica  (Montejano y Pérez, 

2011).  

Bajo 

Media – mejoras 

menores – la 

humedad debe ser 

menor que el límite 

plástico. 

Se obtienen mejoras modestas 

en resistencia al corte y 

reducción de compresibilidad. 

Se han mejorado rellenos 

arcillosos sobre el nivel freático 

cuando la humedad está 

próxima o por debajo del límite 

plástico. (Bergado et al., 1996) 

Rellenos diversos incluyendo 

papel, depósitos orgánicos, 

metal y madera 

Vertedero municipal 

reciente 
-- Bajo Media. 

Se producirán  asientos a largo 

plazo por descomposición 

Depósitos altamente orgánicos, 

limos orgánicos turbosos 
-- -- Alto 

No recomendado a 

menos que se añada 

material granular y se 

mezcle con los 

depósitos orgánicos 

La consolidación secundaria de 

estos depósitos puede ser 

elevada. 
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número de golpes; v) establecer el número de pasadas; y vi) necesidad de una capa de 

estabilización superficial.  

 

El espesor de terreno compresible y, por tanto, la profundidad de mejora deben ser 

conocidos a partir de la investigación geotécnica.  La profundidad de mejora se 

relaciona con el peso de la maza y la altura de caída mediante la fórmula: 

 

    (   )    (1.1) 

donde: 

D = profundidad de mejora en metros 

W = peso de la maza en toneladas 

H = altura de caída en metros 

n = coeficiente empírico con un valor en torno a 0.5 (m/t)
1/2

 (Tabla 1.7). La presencia de 

un fondo rígido puede aumentar el valor de n.  

 

Tabla 1.7. Valores de n recomendados para diferentes tipos de suelos (Lukas, 1995) 

 

Para seleccionar el peso de la maza y la altura de caída se puede utilizar como guía la 

Figura 1.21. 

 

Existen otras expresiones similares a (1.1), como la de Varaksin (Chu et al., 2009) 

donde existe un coeficiente empírico según el tipo de suelo y otro según el tipo de caída 

de la maza; más recientemente Moyle y Tuner (2012) proponen  una expresión en la que 
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además del peso de la maza y altura de caída tienen en cuenta la separación entre puntos 

de la malla.  

 

 

Figura 1.21. Relación entre el peso de la maza y la altura de caída (Lukas, 1995) 

 

La energía aplicada, que define la intensidad del tratamiento, se puede calcular según la 

expresión: 

 

   
       

  
 

(1.2) 

siendo:  

EA = energía media aplicada 

N = número de golpes en cada punto 

W = peso de la maza 

H = altura de caída 

P = número de pasadas 

s = espaciamiento de la malla 

 

En proyectos típicos la energía media aplicada se sitúa en el rango 1 – 3 MJ/m². Sin 

embargo, la cantidad de energía para un proyecto específico se debe definir teniendo en 

cuenta: 
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- La clasificación del depósito a densificar 

- Densidad relativa inicial del depósito 

- Espesor del depósito 

- Grado de mejora requerido 

 

La Tabla 1.8 se puede usar como punto de partida para calcular la energía media 

aplicada. El espesor del depósito a densificar se incorpora a la Tabla 1.8 mediante la 

inclusión de la energía aplicada en términos de volumen unitario, obteniéndose la 

energía media aplicada en superficie multiplicando los valores recomendados por el 

espesor del depósito. 

Tabal 1.8. Valores orientativos de  la energía aplicada (Lukas, 1995) 

 

A partir de la energía media calculada pueden ser necesarios ajustes en obra para 

alcanzar los valores mínimos de la propiedad que se desea mejorar. Por ejemplo si la 

densificación se efectúa para reducir el potencial de licuefacción, los valores mínimos 

de SPT o CPT serán críticos para determinar si la cantidad de energía es suficiente. Si la 

densificación se efectúa para reducir asientos, la especificación se efectuará en términos 

de un módulo presiométrico mínimo o un SPT mínimo, debiéndose aplicar suficiente 

energía para alcanzar esos valores.  

 

En cuanto a la definición del área a densificar, la compactación dinámica debe 

extenderse sobre un área mayor que la planta del terraplén o área cargada. Esto es para 

inducir la densificación completa del terreno que posteriormente estará sometido a 

incremento de tensiones debido a la distribución de presiones resultantes de la nueva 

carga. En muchos proyectos, la compactación dinámica se extiende más allá del 

perímetro del área cargada una distancia igual a la profundidad del depósito blando, 

especificación que resulta válida cuando existan cargas altas cerca del perímetro (por 
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ej., muros o zapatas). En el caso de un terraplén sobre un suelo blando donde la 

estabilidad global sea crítica, puede ser necesario densificar la zona completa que esté 

involucrada en la rotura profunda. 

 

Es común una separación de la malla de 1.5 a 2.5 veces el diámetro o ancho de la maza. 

En cada punto el número de golpes se puede definir mediante (1.2), suponiendo que 

toda la energía se aplicará en una pasada. Normalmente se aplican de 7 a 15 golpes de 

alta energía en cada punto. Si el número de golpes se aleja mucho del citado rango, se 

debe considerar ajustar el espaciamiento de la malla. 

 

Si hay cargas concentradas en zonas localizadas (muros, zapatas) se puede aplicar 

mayor energía en esas zonas y efectuar una malla con mayor espaciamiento y menor 

energía para las zonas entre apoyos (soleras).  

 

Después de la compactación dinámica la superficie del terreno queda muy irregular, 

debiendo densificarse posteriormente con una pasada de baja energía denominada de 

“planchado”, o bien si la profundidad de los cráteres es menor de 0.5 m mediante 

compactación convencional. 

 

El número de golpes que se pueden aplicar en una sola pasada a un mismo punto está 

limitado por la profundidad del cráter, que no debe superar  la altura de la maza más 0.3 

m aproximadamente. También está limitado si se van a desarrollar presiones 

intersticiales durante el impacto (Zona 2 de la Figura 1.20).  En estos casos es adecuado 

dar más de una pasada, pudiéndose definir el número de pasadas de forma aproximada 

si se tienen en cuenta que el producto del número de pasadas, P, por el número de 

golpes, N, debe permanecer constante en  (1.2). Normalmente se dan dos o tres pasadas 

(Figura 1.22). 

 

En los emplazamientos donde la superficie esté extremadamente blanda, es necesario 

disponer una capa de estabilización superficial de suelo granular, tanto para 

proporcionar una plataforma estable para los equipos como para limitar la profundidad 

del cráter. 
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Figura 1.22. Ejemplo de malla para compactación dinámica (Moyle y Turner, 2012) 

 

El asiento de la superficie del terreno proporciona una indicación de la efectividad del 

tratamiento, siendo normal un rango del asiento inducido (después de nivelar los 

cráteres) del 6-10% del espesor del depósito de suelo a densificar, aunque en vertederos 

recientes el asiento puede ser del orden de 20-25%. El asiento inducido se  relaciona con 

el incremento de densidad seca (se pueden conseguir incrementos de hasta el 5% en la 

mayoría de los suelos) y con la energía aplicada (v.gr., ROM 0.5-05, 2005). 

 

Un aspecto sujeto a investigación es el efecto que tiene la forma de la maza en la 

respuesta de los suelos sometidos a compactación dinámica. Nazhat y Airey (2012) han 

efectuado ensayos en modelo a pequeña escala con cuatro tipos diferentes de mazas 

(Figuras 1.23 y 1.24) habiendo observado que tanto el tipo de suelo como la forma de la 

maza influyen de manera significativa en la respuesta del suelo al proceso de 

compactación dinámica.  

 

Aunque en algunos suelos cohesivos saturados se pueda obtener una relativa eficacia 

mediante compactación dinámica, una alternativa a este tipo de terrenos es la 

sustitución dinámica que se efectúa con la misma maquinaria pero con objetivos 

distintos, es decir, no se persigue un aumento de la densidad sino la sustitución por 

desplazamiento de parte del suelo blando por una material granular con mejores 

características (Figura 1.25) buscando el apoyo en un sustrato portante, mejorando de 
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Figura 1.23. Geometría de diferentes mazas y dirección de las ondas transmitidas (Nazhat y Airey, 2012) 

 

 

Figura 1.24. Deformación tangencial total después de seis impactos en arena seca (Nazhat y Airey, 2012) 

 

Figura 1.25. Sustitución dinámica (cortesía de Menard) 
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esta forma la resistencia de suelos cohesivos saturados y suelos blandos orgánicos. 

 

El material granular de aportación puede consistir en áridos, gravas o rocas que 

quedarán compactados mediante  el golpeo de la maza. Usualmente las columnas de 

sustitución dinámica tienen un diámetro comprendido entre 2.5 y 5.0 m y la profundidad 

de mejora es hasta unos 8.0 m (Chu et al., 2009). 

 

Montejano y Pérez (2011) indican que el campo de aplicación más apropiado para esta 

técnica corresponde a suelos arcillosos blandos/muy blandos con espesores inferiores a 

7.0  m sobre un sustrato rocoso o compacto. Igualmente sería válido para espesores 

mayores de suelos blandos, pero el tratamiento quedaría “flotante” como las columnas 

de grava.  Esta técnica se  aplica fundamentalmente en edificaciones industriales, 

depósitos de almacenamiento y terraplenes de obras lineales. El tratamiento consigue  

mejorar los siguientes aspectos: 

- Alta resistencia a esfuerzos de corte en el fuste de las inclusiones de material 

granular. 

- Mejora de las propiedades mecánicas del terreno entre inclusiones debido al 

proceso de ejecución. 

- Mejora de las condiciones de drenaje del terreno al ejercer las inclusiones el 

papel de drenes verticales de gran diámetro. 

- Disminución del tiempo de consolidación. 

 

La sustitución dinámica recoge las ventajas de la compactación dinámica y de la técnica 

de columnas de grava, perteneciendo a la categoría de los métodos de  mejora mediante 

inclusiones.  

 

Es una técnica especialmente diseñada para cimentar instalaciones industriales o 

portuarias, ya que a través de estas columnas que se sitúan debajo de los pilares se 

garantiza una capacidad portante del terreno mucho mayor que con otras técnicas y un 

menor asentamiento. Las inclusiones de la sustitución dinámica se disponen en una 

malla regular con espaciamientos variables entre 5 y 7 m, aunque estas se pueden 

distribuir de tal forma que coincidan con las zonas donde se dispongan las cargas y 

solicitaciones. 
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Un aspecto importante de las técnicas de compactación dinámica es la vibración 

producida que puede llegar a niveles muy altos, y ser un factor crítico para determinar la 

aplicabilidad del método en un determinado emplazamiento con estructuras o 

instalaciones próximas. Puede ser prudente limitar la mejora del terreno mediante 

compactación dinámica a una distancia no menor que 30 m de una estructura (Mitchell 

y Jardine, 2002). 

 

1.1.6. Inyecciones 

 

Las técnicas de inyección son variadas y sus objetivos y aplicaciones son múltiples,  

persiguiéndose, en general, un aumento de la  resistencia del terreno, una disminución 

de su deformabilidad y, especialmente, una disminución de la permeabilidad.  

 

Las inyecciones pueden efectuarse con desplazamiento o sin desplazamiento del 

terreno. Asociados a este principio surgen los tres métodos de inyección siguientes 

(Tabla 1.9): i) inyecciones de impregnación (permeación, inyección de fisuras y de 

contacto); ii) inyecciones de hidrofracturación (claquage); y iii) inyecciones de 

compactación. El primero se efectúa sin desplazamiento del terreno, mientras que los 

dos últimos requieren el desplazamiento del terreno para la introducción de la mezcla.  

 

Cabe añadir las inyecciones de relleno, que consisten en la puesta en obra de una mezcla 

rica en partículas para rellenar huecos importantes como los existentes en terrenos 

kársticos, aunque para este fin una de las técnicas más adecuadas puede ser efectuar 

inyecciones de compactación (Armijo, 2004) 

i) Inyecciones de impregnación. Consisten en la introducción de la mezcla en las juntas 

o en las fracturas de la roca o en los poros del suelo, sin desplazamiento del terreno. El 

término incluye la inyección de permeación, de fisuras y de contacto (inyección de una 

mezcla entre el terreno y una estructura construida). 

 Aludiendo a la permeación, en este tipo de inyecciones se sustituye el agua o gas 

intersticial de un medio poroso (suelo) por una mezcla a una presión de inyección 

suficientemente baja como para evitar el desplazamiento del terreno. De esta forma se 

consigue el relleno de los poros existentes en el suelo, sin provocar, teóricamente, 

desplazamiento ni rotura del terreno, es decir, sin alterar la estructura del suelo. 
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Tabla 1.9. Métodos de inyección (adaptado de Armijo, 2004) 

SIN 

DESPLAZAMIENTO 

INYECCIONES DE 

IMPREGNACIÓN 

 

Inyección de permeación 

Inyección de fisuras 

Inyección de contacto 

La lechada o mezcla química rellena 

los huecos o fisuras sin alterar el 

terreno. Reduce la permeabilidad y, 

en general, aumenta la resistencia y 

la densidad del medio inyectado. 

 

INYECCIONES DE 

RELLENO 

Puesta en obra de volúmenes 

importantes de mezcla de inyección 

por gravedad a presión baja.  

En terrenos con grandes 

huecos resulta adecuado 

emplear inyecciones de 

compactación.  

CON 

DESPLAZAMIENTO 

INYECCIONES DE 

HIDROFRACTURACIÓN 

 

Inyecciones armadas 

Inyecciones de compensación 

La lechada abre rellena y fisuras, 

desplazando el terreno. Por las 

nuevas fracturas se propaga la 

lechada quedando el terreno 

reforzado por lajas de inyección.  

 

INYECCIONES DE 

COMPACTACIÓN 

 

 

Un mortero “seco” forma un bulbo 

inyectado que desplaza al terreno 

circundante. La consistencia del 

mortero es tal que forma una masa 

homogénea y no produce ninguna 

impregnación ni fracturación 

hidráulica del terreno. 

 

 

 

Su objetivo fundamental es reducir la permeabilidad del terreno, aunque también mejora 

la resistencia y la rigidez del terreno. Su aplicación principal se centra en las 

excavaciones bajo el nivel freático en terrenos permeables. Aunque también se han 

usado para reducir el potencial de licuefacción, para aumentar la capacidad portante y 

en recalces (Mitchell y Jardine, 2002; Warner, 2004) (Figura 1.26).  

Frecuentemente la inyección se efectúa en primer término desde de una malla de 

taladros con mayor espaciamiento y posteriormente desde taladros intermedios (taladros 

primarios, secundarios y terciarios). El orden de inyección se suele efectuar desde las 

zonas externas (perímetro, zonas superior e inferior) hacia las internas con el fin de 

confinar la zona de tratamiento.  

Las inyecciones se suelen realizar con espaciamientos cortos (de 1 a 3 m) si se quiere 

conseguir cierta estanqueidad. La permeabilidad de los terrenos tratados puede resultar 

bastante baja, del orden de 10
-5

 cm/s o inferior (ROM 0.5-05, 2005). 
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  (a)      (b) 

 

     (c) 

Figura 1.26.  (a) Zona inyectada previa a la excavación de un túnel: combina la permeación de la arena 

y la hidrofractura de la arcilla; (b) Secuencia de un tratamiento para mejorar el terreno bajo la punta de 

un pilote; (c) Malla de taladros de inyecciones para recalce por permeación (Mitchell y Jardine, 2002) 

 

El tipo de material a utilizar en las inyecciones de impregnación es función de las 

características del terreno (granulometría y permeabilidad) (Tabla 1.10, Figura 1.27). La 

inyectabilidad, o aptitud de un terreno para recibir las mezclas de inyección, se puede 

evaluar a partir del factor de inyectabilidad (Grotuing Ratio) que relaciona las 

dimensiones de las partículas de una suspensión con las de los granos del suelo a 

inyectar (Mitchell, 1981). Nik et al. (2012) proponen un criterio de inyectabilidad de  

 

Tabla 1.10. Límites de impregnación del suelo con diferentes mezclas de inyección  

(Caron, 1982; Cuellar, 2004) 
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Figura 1.27. Material a utilizar en las inyecciones de impregnación en función del tipo de terreno 

(Garcés, 2008) 

lechada de cemento, basado en ensayos de laboratorio, en el que relacionan los tamaños 

de las partículas de suelo y lechada, relación agua/cemento, y presiones de inyección. 

 

En este tipo de inyecciones los huecos susceptibles de impregnación van siendo cada 

vez de menor diámetro. El tratamiento por impregnación, sin rotura del terreno, exige, 

por tanto, el empleo de mezclas sucesivamente más penetrantes en taladros intermedios 

ejecutados posteriormente a los taladros previamente inyectados con mezclas menos 

penetrantes, destinadas estas últimas a producir la obturación de las oquedades mayores 

(Cuellar, 2004). 

 

Así por ejemplo, se han efectuado inyecciones en dos fases mediante tubo-manguito 

(TAM): en la primera fase se emplean  lechadas de cemento/bentonita para rellenar los 

huecos de mayor diámetro y en la segunda fase se utiliza una inyección con silicatos 

para rellenar los huecos no rellenados con el cemento. 

 

La presión de inyección debe ser suficiente para poder impregnar el terreno, con el 

límite de no provocar hidrofracturación. El volumen de inyección teórico se estima a 

partir de la distancia entre los taladros y de la porosidad del terreno a tratar, a través del 

volumen del cilindro teórico de inyección. 

 

Los criterios de cese de inyección se establecen en términos de:  

- presión de inyección máxima 
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- volumen de inyección máximo 

- caudal máximo de inyección 

- caudal mínimo de inyección 

- rechazo de inyección por boca de taladro, comunicaciones con otros taladros  

- evidencias de movimientos o, en general, de afección a servicios y estructuras 

próximas.  

 

La inyección de fisuras en macizos rocosos consiste en la introducción de una mezcla 

fluida a una presión de inyección suficientemente baja para no producir el 

desplazamiento de los bloques de roca, sin abrir las fisuras y sin crear otras nuevas, con 

el fin de reducir la permeabilidad y/o incrementar la resistencia del macizo. La 

inyección de fisuras en rocas está asociada frecuentemente con la construcción de 

presas, por ejemplo para formar una cortina de inyección en su cimiento. Aunque la 

inyección de fisuras se puede lograr por impregnación, las técnicas que se han empleado 

con mayor frecuencia han consistido en inyección de cemento y altas presiones lo que 

cuestiona que sea una impregnación de forma clara (Mitchell y Jardine, 2002).  

 

Para evaluar la inyectabilidad de las fisuras se puede utilizar el factor de inyectabilidad 

para rocas, que relaciona el tamaño de las partículas de la mezcla con la anchura de la 

fisura (Mitchell, 1981). 

 

ii) Inyecciones de hidrofracturación (Claquage). Esta técnica consiste en aplicar a través 

de tubos-manguito (TAM de PVC o metálicos) una lechada de cemento a una presión 

superior a la resistencia a tracción del terreno más su presión de confinamiento (Arcos, 

2005) (Figura 1.28). De forma deliberada se inician y se propagan nuevas fracturas en el 

terreno por las que penetra la lechada quedando el terreno reforzado por lajas de 

inyección (Figura 1.29).  

 

Las presiones que se utilizan para provocar la rotura (claquage) suelen ser de varias 

decenas de bares. Para mantener el caudal de inyección, después de provocada la rotura, 

se utilizan presiones más moderadas, del orden de diez bares o inferiores (ROM 0.5-05, 

2005). 

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

58  
  Capítulo 1: Métodos de mejora del terreno 

y fiabilidad. Introducción                                        
 

En suelo homogéneo con superficie horizontal, se forman en primer lugar   fracturas 

verticales (perpendiculares a la tensión principal menor), aunque depende en gran 

medida de la anisotropía del suelo. Debido al aumento de la compactación lateral por el 

relleno de las fracturas verticales se desarrollan a continuación fracturas horizontales, 

obteniéndose un suelo reforzado con  lajas de inyección endurecidas (esqueleto), con el 

suelo compactado entre las lajas. 

 

Esta técnica puede aplicarse a cualquier tipo de suelo y roca blanda, desde suelos 

granulares  gruesos a arcillas de alta plasticidad y desde rocas ígneas descompuestas 

hasta margas arcillosas (Cuellar, 2004). 

 

 

Figura 1.28. Inyección de hidrofracturación. Tubo-manguito (Soilfrac, cortesía de Kellerterra) 

 

 

 

Figura 1.29. Terreno reforzado con lajas de inyección (cortesía de Geocisa) 

 

De forma general el  tratamiento del terreno mediante inyecciones de fracturación puede 

emplearse para (Mitchell y Jardine, 2002): 

 

- desplazar bloques del terreno circundante 

- crear barreras impermeables en el terreno 

- crear un esqueleto de material más rígido 

- proporcionar una superficie mucho mayor de contacto de la mezcla con el 

terreno para permitir la subsecuente impregnación (Figura 1.30) 
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Figura 1.30. Fracturación e impregnación (Caron, 1982; Cuellar, 2004) 

 

La estimación de la mejora en resistencia del suelo se puede efectuar mediante método 

analítico con base en las teorías de estado crítico (Cuellar, 2004) o mediante la relación 

entre la presión de inyección y los parámetros de resistencia al corte del terreno (Santos 

et al., 2000). Para la estimación de la mejora en deformabilidad normalmente se recurre 

a ensayos estáticos (presiómetro, dilatómetro) o, más frecuentemente, a ensayos 

dinámicos tipo “cross-hole” o de propagación de ondas superficiales (Cuellar, 2004).  

 

Como aplicaciones particulares de las inyecciones de hidrofracturación se pueden citar 

tres grandes campos de actuación: 

- Reducción de asientos. Se emplean para reducir o frenar asientos diferenciales y 

totales de estructuras y para verticalizarlas. También para evitar los asientos 

generados en edificios en el entorno de la excavación de túneles (subsidencia). 

- Aumento de la capacidad portante. 

- Aumento de la estabilidad al deslizamiento. 

Estas aplicaciones se han concretado en dos tipos de inyección cuya base es la 

fracturación  hidráulica: las inyecciones de compensación
3
 y las inyecciones armadas.  

 

Las inyecciones de compensación se utilizan para proteger los edificios de los asientos 

producidos por la excavación de túneles y por las grandes excavaciones para sótanos. 

Constan, en general, de las siguientes fases: preparación del terreno e inyecciones 

previas, sobreelevación uniforme, compensación concurrente (durante la excavación), 

                                                 
3
 Aunque también se han empleado las inyecciones de compactación para compensación. 
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compensación observacional (después de la excavación).  Oteo (2007) ha efectuado un 

análisis muy detallado de este tipo de inyecciones.  

 

Las inyecciones armadas consiguen aumentar la resistencia al corte del terreno y 

disminuir su deformabilidad por lo que tienen numerosas aplicaciones: recalces de 

edificios, aumento de la capacidad portante con disminución de asientos en 

cimentaciones directas,  estabilización de vaciados, aumento de la estabilidad al 

deslizamiento y corrección de deslizamientos, refuerzo del trasdós en estructuras de 

contención, etc. Tienen la particularidad de emplear tubos-manguito metálicos (aunque 

también se pueden emplear en las inyecciones de compensación) que proporcionan un 

efecto de bulonado al terreno tratado. El terreno queda mejorado a través de tres 

procesos simultáneos pero diferenciados (Santos et al., 2000): 

- Vertebración, por inclusiones coalescentes, fraguadas y endurecidas, de lechada 

de cemento estable. 

- Bulonado o claveteo del dominio de terreno tratado, por medio de los propios 

tubos de acero dotados de manguitos, que quedan solidarizados al terreno. 

- Consolidación de los subdominios de terreno incluidos entre lenguas de lechada 

inicialmente fluida y sometida a presiones variables.  

 

Los criterios de cese de las inyecciones de hidrofracturación son los indicados ya para 

las inyecciones de impregnación. A los que cabe añadir los levantamientos límite 

admisibles en edificios o en superficie medidos mediante instrumentación, 

especialmente en las inyecciones de compensación.  

 

iii) Inyecciones de compactación. Es un método de inyección con desplazamiento de 

terreno en el que se trata de introducir en el suelo, sin impregnarlo ni fracturarlo, una 

mezcla de inyección que tenga un ángulo de rozamiento interno elevado. También se 

denominan inyecciones de desplazamiento o de baja movilidad.  

 

Se introducen mezclas y masas muy viscosas, espesas y gruesas (mortero de cemento y 

arena espeso) (Figura 1.31)  que provocan: primero la compresión del terreno flojo y 

después su desplazamiento controlado. Pueden precisar presiones muy elevadas en el 
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rango 40-60 bares y su movilidad y alcance es limitado, en el entorno de 1-2 m. 

(Garcés, 2008). 

 

Figura 1.31. Mortero “seco” empleado en las inyecciones de compactación (cortesía de Geocisa) 

 

El proceso de inyección consiste en alcanzar la profundidad de proyecto con el taladro e 

inyectar a presión desde el fondo un mortero
4
 “seco” pero a la vez “bombeable”, 

levantando la tubería, que normalmente es la misma de perforación, en tramos de 0.30 a 

0.60 m (Armijo, 2004). De esta forma se van superponiendo bulbos de mortero seco 

hasta alcanzar el nivel requerido (Figura 1.32).  

 

 

Figura 1.32. Proceso de inyección de compactación (aplicación a un recalce) 

 

Las inyecciones de compactación son especialmente adecuadas para suelos no 

cohesivos de compacidad floja. Se emplea también en suelos cohesivos para introducir 

elementos de mayor resistencia y capacidad portante.  

En arcillas saturadas la compactación provoca un aumento de las presiones intersticiales 

que se disipan lentamente, por lo que pueden requerir muchas fases de inyección con 

tiempos de espera importantes entre ellas y/o recurrir a medidas expeditivas de drenaje 

entre taladros (Armijo, 2004) (Figura 1.33).  

                                                 
4
 El mortero, una vez fraguado, tiene una resistencia a la compresión simple en torno a 3 MPa  (Mitchell y 

Jardine, 2002). 
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Figura 1.33. Rango aproximado de aplicación de las inyecciones de compactación (Armijo, 2004) 

 

 Las aplicaciones de esta técnica son múltiples: 

- Corregir asientos diferenciales ya que pueden producir un levantamiento del 

terreno. 

- Aumento de la capacidad portante bajo estructuras. 

- Como alternativa a la cimentación mediante pilotes o a la mejora mediante 

columnas de grava. 

- Como pre-tratamiento  para aplicar jet grouting o inyecciones de fracturación. 

- Aumento o recuperación de la capacidad portante a lo largo del fuste y/o la 

punta de cimentaciones pilotadas existentes. 

- Para reducir el potencial de licuefacción (Henríquez, 2007) 

- Como inyecciones de compensación en la excavación de túneles. 

- Para el relleno de grandes cavidades como en terrenos kársticos. 

 

Armijo (2004) efectúa un extenso estudio de las inyecciones de baja movilidad en 

terrenos kársticos. Indica que en terrenos kársticos uno de los tratamientos más 

aconsejables son las inyecciones de compactación debido la baja movilidad de los 

morteros, ya que permite tratar los huecos del karst en la zona de influencia de la 

cimentación sin correr el riesgo de que se desplacen a través de oquedades comunicadas 

y se trasladen a puntos alejados de esta zona, perdiendo su eficacia, tal y como 

sucedería si se inyectasen morteros más fluidos o lechadas de cemento. Los objetivos 

que se pueden conseguir son: rellenar cavidades de pequeño tamaño y formar, en las 
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cavidades de mayor tamaño, “pasadores” o pilares que eviten el colapso de las mismas y 

mejoren el material de relleno que pudieran tener (Figura 1.34). 

 

          

(a) (b) 

 

 

       (c) 

 

Figura 1.34. (a) Relleno de cavidades de pequeño tamaño; (b) Inyecciones de cavidades de pequeño 

tamaño y mejora por desplazamiento del suelo de relleno; (c) Ejecución de “pasadores” o pilares en 

cavernas kársticas (Sowers, 1996; Armijo, 2004) 

 

Los criterios de rechazo o interrupción de las inyecciones son los siguientes: 

- Se producen movimientos de la estructura (mayores de 2 mm normalmente). 

- Se registran presiones superiores a 40 bares a profundidades menores de 15 m, o 

presiones superiores a 60 bares a profundidades superiores a 15 m, para inyectar un 

caudal mínimo, con objeto de evitar la rotura del terreno. 

- Se alcanzan los volúmenes máximos prefijados, generalmente no más de 2.5 m³ cada 

0.5 m, en el caso de terrenos con cavidades. 
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1.1.7. Jet-grouting 

 

El jet-grouting   (o inyecciones de alta presión) es  la sustitución parcial y/o mezclado 

del terreno con lechada de cemento por medio de la inyección de lechada a muy alta 

velocidad a través de pequeñas toberas laterales mientras se sube y rota, con velocidad 

controlada, el varillaje de perforación (Armijo, 2008).   De esta forma se crean de una 

forma controlada   columnas de suelo-cemento. Aunque estas columnas vienen en 

ocasiones reforzadas por armaduras de acero situadas en su eje, lo habitual es que estén 

compuestas únicamente por la mezcla de suelo, previamente disgregado, con la lechada 

de cemento (AETESS, 2002) (Figuras 1.35 y 1.36). Es posible crear, en lugar de 

columnas, pantallas planas si no se gira el chorro de corte. 

 

Figura 1.35. Proceso de ejecución de una 

columna de jet-grouting 

Figura 1.36. Chorros (“jets”) de alta                    

velocidad (cortesía de Geocisa) 

 

Aunque se han desarrollado numerosas variantes del método de jet-grouting 

(Celma,2004; Chu et al., 2009; Chu, 2012), en la práctica habitual en España se 

contemplan tres tipos de tratamiento mediante jet-grouting (AETESS, 2002) (Figura 

1.37): 

 

Tipo 1: denominado simple, mono Jet o de fluido único, en donde la propia inyección 

de lechada de cemento produce por una parte la disgregación o el desplazamiento del 

terreno, y por otra su mezclado con el mismo.  

Tipo 2: denominado Jet de doble fluido. Se presenta con dos variantes: 

- Variante 2A AGUA+LECHADA. El tratamiento se realiza a través de dos filas 

de toberas. La disgregación del terreno se realiza con ayuda de agua a alta 
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presión, por la fila superior de toberas, y la inyección de relleno de lechada de 

cemento se realiza a menor presión por las toberas inferiores. 

- Variante 2B AIRE+LECHADA. Los chorros son concéntricos, potenciando el 

aire la acción de rotura del terreno y el mezclado de la lechada de cemento, 

además de favorecer la evacuación del detritus.  

Tipo 3: denominado Jet-grouting de triple fluido o trijet, consiste en envolver con aire 

comprimido el chorro de agua alta presión del Tipo 2, que se inyecta por las toberas 

superiores para romper el terreno, y posteriormente rellenarlo con lechada de cemento 

inyectada por las toberas inferiores.  

         LECHADA DE CEMENTO (300/600 bares)             AGUA (300/600 bares) + LECHADA (25/80 bares)  

 AIRE (7/12 bares) + LECHADA (300/600 bares)    AIRE (7/12 bares)+AGUA (300/600 bares)+LECHADA (25/80 bares)  

Figura 1.37. Tipos de jet más utilizados (modificado de Alonso, 2007) 

 

Según las firmas comerciales, una de las ventajas fundamentales del jet-grouting es 

poder completar el rango de aplicaciones en las que las técnicas convencionales no son 
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aplicables. Así, una amplia variedad de suelos, desde arcillas a gravas, pueden tratarse 

con lechada de cemento (Celma, 2004) (Figura 1.38). 

 

Figura 1.38. Idoneidad de los distintos métodos de inyección en función de la granulometría  

(Celma, 2004) 

Existen terrenos especiales en los que el diseño del tratamiento de jet grouting debe 

tener en cuenta ciertos aspectos característicos, tales como (Alonso, 2007; ROM 0.5-05, 

2005): 

- En terrenos con materia orgánica o con contaminantes, los resultados del tratamiento 

pueden no ser satisfactorios ya que se puede ver impedido el fraguado de la lechada. 

- El tratamiento también puede fallar en gravas, morrenas y suelos granulares gruesos 

no desplazables por el chorro de agua o lechada, produciéndose un efecto “sombra” que 

impide la formación de columnas continuas y regulares. Además, también se producen 

mayores desviaciones en los taladros, lo que trae como consecuencia que sea necesario 

adoptar un mayor espesor de tratamiento para garantizar el previsto en el cálculo. 

- En suelos con niveles cementados o roca puede producirse el estrangulamiento de las 

columnas. 

- En suelos heterogéneos es muy difícil el ajuste de parámetros para conseguir un 

tratamiento óptimo en toda la longitud de la columna. 

- En terrenos excesivamente permeables (escollerados o gravas muy limpias), es preciso 

un tratamiento de cierre previo al jet-grouting. 

 

El diámetro medio de las columnas es un valor difícil de estimar sin ensayos previos. El 

diámetro de la columna depende fundamentalmente del  tipo de terreno pero también de 

los parámetros de ejecución (velocidad ascensional, presiones, caudales). De forma 
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orientativa, los diámetros de las columnas, según el tipo de tratamiento y el contenido 

de cemento por metro de columna se pueden obtener de la Tabla 1.11. 

Tabla 1.11. Diámetros y contenidos de cemento de las columnas (Alonso, 2007) 

 

Los diámetros más bajos corresponden normalmente a los suelos cohesivos o duros, y 

los altos a los suelos granulares flojos.  

 

La resistencia a compresión simple del terreno tratado, RC, depende de la naturaleza del 

terreno inicial, y se puede estimar según la Tabla 1.12 y la Figura 1.39. 

Tabla 1.12. Resistencia a compresión simple del terreno tratado (Alonso, 2007) 

 

 

Figura 1.39. Resistencia a compresión simple en función de la granulometría original (Armijo, 2008) 
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Las aplicaciones del jet-grouting son múltiples, habiéndose aplicado tanto en obra nueva 

como en obras de recalce o refuerzo, y tanto en trabajos permanentes como 

provisionales. Algunas de las aplicaciones más usuales son (AETESS, 2002; Rodriguez 

Ortiz, 2002; Alonso, 2007; Armijo, 2008; Boulanger e Idriss, 2008; Sopeña, 2009) 

(Figura 1.40): 

 

- Recalce de cimentaciones, para corregir una patología o para absorber incrementos de 

carga. Las columnas se pueden colocar bajo el elemento a reforzar, o bien en el 

perímetro constituyendo un refuerzo mediante confinamiento periférico (Rodriguez 

Ortiz, 2002) 

- Cimentaciones de estructuras de nueva planta, aplicada en obras de difícil acceso o 

con poco gálibo 

- Prolongación de pantallas o cimentaciones profundas, cuando es preciso aumentar su 

longitud, mejorar el terreno en la zona de la punta o llegar a una zona impermeable. 

También se puede utilizar para reparar defectos de hormigonado en cimentaciones 

profundas. 

- Protección de estructuras frente a excavaciones próximas, aplicado en terrenos de baja 

consistencia, con o sin agua. 

- Paraguas para la excavación de túneles, en zonas de terreno inestable o con escaso 

recubrimiento. 

- Pantallas de protección y barreras delgadas, para crear en unos casos recintos 

resistentes y estancos que permitan efectuar excavaciones en condiciones de seguridad, 

o crear barreras de impermeabilización de poco espesor en el interior del terreno, 

generalmente contra la contaminación (columnas secantes, pantallas delgadas). 

- Pantallas de estanqueidad, como es el caso de los tapones de fondo en recintos 

apantallados sometidos a subpresiones, o en barreras de impermeabilización en núcleos 

de presas.  

- Estampidores de acodalamiento de pantallas bajo el fondo de excavación de forma 

previa a la realización de ésta.  

- Estabilización de deslizamientos; se puede aplicar en dos vertientes: emplear el jet-

grouting como un método de mejora “en masa” del terreno, o emplear las columnas de 

jet como pilotes pasivos (Sopeña, 2009). 

- Reducción del potencial de licuefacción  (Boulanger e Idriss, 2008) 
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        (a)                             (b)                        (c)                    (d) 

         (e)           (f)         (g) 

   

      (h)             (i)     (j)  

Figura 1.40. Algunas aplicaciones habituales del jet-grouting: (a) Recalces; (b) Cimentaciones 

profundas; (c) Reparación de daños en cimentaciones profundas; (d) Protección de estructuras frente a 

excavaciones próximas; (e) Paraguas en túneles; (f) Recintos resistentes y estancos; (g) Barreras 

delgadas de impermeabilización; (h) Tapón anti-subpresión; (i) Barrera de impermeabilización en 

núcleos de presas; (j) Estabilización de deslizamientos (AETESS, 2002; Alonso, 2007; Armijo, 2008) 

 

El diseño del tratamiento tiene varias comprobaciones, dependiendo lógicamente de la 

aplicación específica; en general, las comprobaciones de diseño se refieren a: cálculo 

frente a esfuerzos de compresión, cálculo frente a esfuerzos de flexión y/o cortante, 

criterios de diseño en barreras de impermeabilización, detalles constructivos, cálculo 
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frente a subpresión en tapones de fondo, etc. Algunas referencias donde se pueden 

encontrar metodologías específicas de cálculo o ejemplos de aplicación son: Celma et 

al. (1996), Rodriguez Ortiz (1997, 2002), Bustamante (2002),  AETESS (2002), Celma 

(2004), Alonso (2007), Armijo (2008), Sopeña (2009), etc.  

 

Los parámetros de ejecución del tratamiento mediante jet-grouting son numerosos 

(presión de corte, presión de relleno, diámetro de las toberas, velocidad ascensional, 

velocidad de giro, dosificación de la mezcla, tiempo de persistencia, etc.). Los 

resultados obtenidos en cada terreno particular se verifican normalmente mediante un 

campo de pruebas (Figura 1.41) en el que se pueden medir  el diámetro conseguido y la 

resistencia a compresión simple, además de otros aspectos específicos de cada 

aplicación (espesor del tratamiento, continuidad, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.41. Comprobación de columna de prueba (cortesía de Geocisa) 

 

Durante la ejecución del tratamiento es preciso el registro y control de los parámetros de 

ejecución (previamente calibrados) que permitan confirmar que el tratamiento se está 

efectuando de forma correcta. Los parámetros a controlar son: parámetros de 

perforación, parámetros de inyección, rechazo de la inyección y movimientos en 

estructuras e instalaciones próximas mediante auscultación. 

 

Una vez se ha finalizado el tratamiento se pueden efectuar ensayos de control, tales 

como: prospección mediante técnicas geofísicas, sondeos a rotación con toma de 

muestras, ensayos de permeabilidad y/o bombeo. 
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1.1.8. Inclusiones rígidas y columnas de grava 

 

Las columnas de grava y las inclusiones rígidas son dos métodos diferenciados de 

mejora del  terreno que emplean columnas de forma cilíndrica, mecánicamente 

continuas y típicamente verticales. El empleo de columnas de grava se remonta a finales 

de 1930 (Sondermann y Wehr, 2004), mientras  que el empleo de inclusiones rígidas 

para mejora del terreno está documentado sólo desde 1980, mayoritariamente para la 

construcción de rellenos de carretera en el norte de Europa
5
 (Briançon, 2002). 

 

El concepto general que subyace a la mejora mediante columnas, sean inclusiones 

rígidas o columnas de grava, es la construcción de columnas en un malla regular ( para 

cargas extensas) que atraviesan suelos blandos y/o deformables, alcanzando, en general, 

un sustrato resistente. Debido a que las columnas tienen una rigidez elevada comparada 

con la del suelo circundante, éstas atraen una parte importante de la carga aplicada en 

superficie, mientras que la carga tomada por el suelo se puede reducir a niveles 

aceptables en términos de capacidad portante o de asiento admisible. De esta forma el 

suelo soporta sólo una parte reducida de las cargas estructurales en proporción relativa a 

su rigidez, mientras que la mayor parte de las cargas se transmiten por varios 

mecanismos a las columnas. Este proceso de transferencia de carga funciona tanto para 

obras de tierra (rellenos) como para estructuras de obra civil y edificación.  

 

En las inclusiones rígidas el material que las compone ofrece de forma permanente una 

elevada cohesión, que implica que la estabilidad de la columna no necesita del 

confinamiento lateral del terreno circundante, a diferencia de las columnas de grava. No 

obstante, la rigidez de las inclusiones es altamente variable dependiendo del tipo de 

inclusión, que puede ir desde una columna de cal hasta una sección metálica, pero que 

también incluye las columnas de hormigón vibrado, columnas de mortero, etc. Algunos 

tipos de inclusiones rígidas se incluyen en la Tabla 1.13. 

 

 

 

                                                 
5
 Sin embargo, la aparición de esta técnica se puede interpretar como el renacer de una técnica antigua de 

construcción en la que un grupo de pilotes de madera estrechamente espaciados coronados por una 

cubierta de piedras se empleaban como cimentación de pilas de puente (Simon, 2012) 

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

72  
  Capítulo 1: Métodos de mejora del terreno 

y fiabilidad. Introducción                                        
 

Tabla 1.13. Algunos tipos de inclusiones rígidas  

Método Descripción 

Columnas de módulo 

controlado (CMC) 
Ver detalles en el texto 

Columnas de suelo-cal o 

suelo-cemento (DSM) 

Consiste en la realización de 

una perforación y mezclado 

del suelo con un agente 

cementante (cemento o cal). 

Tipo SpringSol o Mixpile 

(fotografía  adjunta) 

 

Columnas de grava 

inyectadas 

Se forma una columna de 

grava o piedra  y 

posteriormente se inyecta, 

desde el fondo, mediante un 

tubo de inyección. 

 

Columnas de hormigón 

vibrado (VCC) 

Mediante hormigón se forma 

una columna usando un 

método similar al de 

columnas de grava con 

alimentación por fondo. 

 

Pilotes de hormigón  “in 

situ” huecos (PCC) 

Pilotes de hormigón de gran 

diámetro (1 – 1.2 m) huecos, 

ejecutados “in situ” mediante 

una doble camisa metálica 

 

Pilotes en forma de X o Y 

Se ejecuta un pilote de 

hormigón “in situ” mediante 

la introducción de una 

camisa metálica en forma de 

X o Y. 
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El diámetro de las inclusiones rígidas puede adoptar cualquier valor permitido por la 

técnica de instalación, con un valor mínimo  generalmente aceptado próximo a 0.25 m; 

mientras que las columnas de grava tienen, frecuentemente, diámetros mayores de 0.8 

m. No obstante, un parámetro que establece una mayor diferencia entre las columnas de 

grava y las inclusiones rígidas, es la razón de sustitución (cociente entre el área de la 

columna y el de la celda unidad que comprende columna + suelo circundante). Ambas 

técnicas tienen un  rango amplio de valores de la razón de sustitución: 10-35% para las 

columnas de grava, pero sólo  2-10% para las inclusiones rígidas. Se debe notar que el 

factor de reducción de asientos que se puede alcanzar es mayor en el caso de inclusiones 

rígidas que en el caso de columnas de grava (Simon, 2012).  

 

Otra diferencia entre ambas técnicas es que las inclusiones rígidas están siempre 

asociadas con una plataforma de transferencia de carga (LPT, Load Transfer Platform) 

(Figura 1.42a), a menos que la base del terraplén haga las funciones de esta capa de 

transición. Los mecanismos de cortante que se desarrollan dentro de esta capa de 

transferencia y en torno al fuste de  las inclusiones son esenciales en esta técnica, y se 

activan  por  los asientos diferenciales que se producen debido a la diferencia de rigidez 

entre las  inclusiones y el terreno circundante. Cuando se  aplica la carga exterior sobre 

un terreno mejorado con inclusiones rígidas existen tres “planos de igual asiento”: el 

plano superior dentro de la LPT, el plano inferior debajo de las puntas de las 

inclusiones, y uno intermedio entre ambos (Figura 1.42b). En las posiciones localizadas 

entre estos tres planos se desarrollan esfuerzos cortantes (rozamientos negativos y 

positivos) debido a que el  asiento del terreno y de la inclusión rígida es distinto. 

(a)               (b)     

Figura 1.42. (a) Partes constitutivas de un tratamiento mediante inclusiones rígidas; (b) Planos de igual 

asiento generados en una mejora con inclusiones rígidas (Simon, 2012) 
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Por el contrario, en el diseño de columnas de grava generalmente se asume que los 

asientos son uniformes en cualquier plano horizontal de forma que todos son “planos de 

igual asiento” (Simon, 2012). 

 

Algunos puntos en común entre la técnica de inclusiones rígidas y las columnas de 

grava son los siguientes: i) el diseño frente a carga vertical se efectúa con base en la 

celda unidad
6
; ii) los ensayos a escala real y sobre modelo son la base para el análisis 

numérico y para el avance en las guías de diseño, existiendo muchas dificultades para su 

aplicación, especialmente económicas; y iii) en las técnicas de mejora del terreno no 

existen un marco normativo para su cálculo y diseño, como existe para una cimentación 

directa o profunda (por ejemplo, el diseño mediante estados límite basados en los 

coeficientes de seguridad parciales del Eurocódigo) 

 

Una situación intermedia, o de transición,  entre las columnas de grava y las inclusiones 

rígidas es la que se da en las columnas de grava encapsuladas (ESC, Encased Stone 

Columns) cuyo campo de aplicación es el de suelos muy blandos. En este caso puede no 

estar garantizado el confinamiento de la columna por el terreno circundante, necesario 

para la capacidad de carga vertical de las columnas y la ejecución de la propia columna 

puede resultar difícil. El confinamiento de las columnas mediante un geotextil las hace 

más rígidas y resistentes, incrementando su capacidad de carga vertical y aumentando la 

parte de carga tomada por las columnas (mayor concentración de tensiones en las 

columnas) (Murugesan y Rajagopal, 2010).   

 

Una técnica de mejora basada en las inclusiones rígidas es la construcción de 

terraplenes pilotados (piled embankment) reforzados con geosintéticos (Figura 1.43), 

usada para la construcción de rellenos ferroviarios o de carreteras.  Consiste en disponer  

una malla de inclusiones rígidas junto con una plataforma de transferencia de carga en 

la base del terraplén,  que lleva un refuerzo mediante geosintéticos.   

 

 

                                                 
6
 La celda unidad consiste en considerar el área de la columna junto con el área tributaria de suelo 

circundante. Se asume que el comportamiento de todas las unidades columna-suelo es el mismo, por lo 

que sólo es necesario estudiar una unidad. Este concepto es de aplicación general, excepto para los bordes 

del área cargada (columnas en la periferia del grupo) y para pequeños grupos de columnas bajo zapatas 

(v.gr., Alonso et al, 2012). 
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Figura 1.43. Terraplenes pilotados reforzados con geosintéticos (Van Eekelen y Bezuijen, 2012) 

 

 

Las columnas de grava se tratan con cierta extensión en el Capítulo 2 de esta Tesis, por 

lo que no se insiste más sobre ellas en este apartado. En cuanto a las inclusiones rígidas, 

como se ha indicado, las técnicas posibles son muy numerosas exponiéndose a 

continuación una breve descripción de las Columnas de modulo controlado (CMC), por 

ser una de las técnicas que más uso está teniendo, al menos en Europa.  

 

Columnas de módulo controlado  (CMC). Este tipo de inclusiones, también conocidas  

como columnas de mortero, fue desarrollado por Menard en 1994 y está bajo patente. Se 

instalan con una barrena hueca, especialmente diseñada, que tiene una alta capacidad  

torsora y un fuerte empuje vertical estático. La perforación se efectúa por 

desplazamiento lateral del terreno, sin extracción de terreno y sin vibraciones. La 

barrena se introduce en el terreno hasta la profundidad requerida lo que incrementa la 

densidad del suelo circundante y, por tanto, su capacidad portante. A continuación se 

procede, lentamente, a la retirada de la barrena liberando el mortero fluido por su hueco 

central (Figura 1.44). De esta forma se constituye una columna cuyo diámetro puede 

variar  entre 250 y 450 mm (dependiendo  de la  dimensión de la hélice de perforación), 

siendo los diámetros más habituales 360 mm y 420 mm. La profundidad máxima 

alcanzable con las columnas es de 25 – 30 m.  El rendimiento de ejecución puede 

alcanzar valores de 400 -500 metros de columna por jornada de trabajo. La resistencia 

de las columnas se puede controlar variando la resistencia del mortero. El conjunto del 

terreno tratado, es decir, suelo + columnas funcionan como un sistema de cimentación 

compuesto. 
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Figura 1.44. CMCs. Proceso de ejecución y maquinaria empleada (cortesía de Menard) 

 

El tratamiento es aplicable a cualquier tipo de terreno natural o artificial, siempre y 

cuando la compacidad y/o consistencia del terreno no impida el desplazamiento del 

terreno por el útil de perforación. Los suelos donde es aplicable la técnica son los 

siguientes: i) suelos granulares con resistencia a la penetración SPT inferior a 15-20; ii) 

suelos cohesivos de consistencia blanda a rígida, es decir, suelos con valores de la 

resistencia a compresión simple inferiores a 0.2 MPa; y iii) rellenos antrópicos, 

escombreras y vertederos, siempre y cuando no existan elementos demasiado gruesos o 

restos de demolición que no puedan ser desplazados por el útil de perforación; aunque 

en estas situaciones puede combinarse con la realización de perforaciones previas 

denominadas “preforos” (Montejano, 2012). 

 

Los objetivos básicos que se persiguen con un tratamiento mediante CMCs son el 

aumento de capacidad portante y/o la reducción de asientos (totales y diferenciales) y la 

mejora en  la estabilidad global.  Por lo general se aplican a la cimentación de rellenos y 

estructuras en terrenos blandos y/o deformables. Algunas de las aplicaciones de las 

CMCs son las siguientes (Figura 1.45): 

 

- Rellenos de infraestructura viaria (terraplenes de acceso, rellenos de gran altura, cuñas 

de transición) 

- Cimentación de obras de fábrica (estribos y muros de tierra armada) 

- Obras de reparación (por ejemplo, blandones y asientos bajo vía en placa) 

- Cimentación de tanques y depósitos 

- Cimentación de naves industriales y logísticas 
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- Edificación, para la mejora del terreno bajo zapatas y losas/soleras 

- Cimentación de aerogeneradores 

Las CMCs se disponen según una malla regular con una apertura máxima de malla de 

3.00 m en el caso de cargas extensas y de 2.00 m en el caso de zapatas. El objetivo es 

distribuir  las cargas de una manera óptima entre el terreno y las inclusiones para 

obtener la contribución tanto del terreno existente como de las capas portantes 

subyacentes. De esta forma se produce un doble efecto: 

 

- Aumento de las propiedades resistentes y deformacionales del terreno original, con un 

importante incremento de la capacidad de carga del terreno tratado. 

 

- Por la diferencia de rigidez entre las CMCs y el terreno original  (relación de módulos 

de deformación ECMC / Esuelo = 100 – 2000), la mayor parte de la carga (60 – 95%) se la 

llevan las inclusiones, transmitiendo buena parte a un sustrato más profundo,  

                   (a)                  (b) 

                    (c)            (d)  

Figura 1.45. Algunas aplicaciones de las CMCs: (a) Mejora de la estabilidad bajo un relleno (Menard); 

(b) Cimentación de un muro de tierra armada (Masse et al., 2011); (c) Tanque de hidrocarburos 

(Menard); y (d)  Cimentación de edificios (Menard) 
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de tal forma que se descarga el suelo compresible reduciéndose considerablemente  los 

asientos, consiguiéndose que el conjunto columnas-suelo se comporte bajo una 

deformación controlada, de ahí su nombre (Montejano, 2012). En la Figura 1.46 se 

ilustra el esquema de funcionamiento del método.  

 

Los esfuerzos movilizados a lo largo de la inclusión, se descomponen en cuatro 

componentes (Figura 1.47): i) la carga vertical Q que actúa sobre la cabeza de la 

inclusión; ii) la resultante Fn del rozamiento negativo actuando sobre una longitud h de 

la inclusión, inferior a la longitud total; iii) la resultante Fp del rozamiento por fuste 

(positivo), movilizado en la parte inferior, en una longitud L-h; y iv) resistencia por 

punta Qp de la inclusión en el nivel de empotramiento.  El rozamiento negativo a lo 

largo de parte del fuste de la inclusión se genera por la parte de carga  que se transfiere 

al terreno, y cuanto mayor sea la colaboración de este rozamiento negativo más 

uniforme será la transmisión de cargas y el comportamiento del conjunto será mucho 

más homogéneo. 

 

Figura 1.46. Funcionamiento de las CMCs bajo carga repartida (cortesía de Menard) 

 

El funcionamiento correcto de una red de inclusiones rígidas exige pequeños asientos, 

en general, de orden centimétrico, los cuales son imprescindibles para asegurar un 

reparto óptimo de esfuerzos. En el caso de terrenos con problemas de consolidación, el 

propio funcionamiento del sistema conlleva una  descarga del terreno que permite 

reducir los asientos de consolidación en un alto porcentaje (85-95%); de esta forma las 

CMCs a pesar de no ser elementos drenantes, minimizan los asientos de consolidación. 

Una de las grandes ventajas de esta técnica frente a las columnas de grava es que no 

necesitan del confinamiento lateral del terreno para garantizar la estabilidad de las 
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columnas, lo que puede ser decisivo en terrenos muy blandos o con elevado contenido 

de materia orgánica.  

 

(a)        (b)  

Figura 1.47.(a) Distribución de esfuerzos en una inclusión; (b)Estado final de equilibro de cargas: 

resistencia en punta + capacidad portante del terreno + esfuerzos de rozamiento = carga total (adaptado 

de Menard) 

 

 

Es destacable la importancia de la capa o colchón de reparto, para la cual se emplean 

materiales granulares de buena calidad (o capas estabilizadas con cemento) con 

espesores habituales de 0.30 a 0.60 m, aunque en el caso de cargas elevadas puede ser 

necesario colocar espesores de hasta 3.00 m que pueden ir combinados con geomallas 

de refuerzo.  

 

1.2. La incertidumbre y la fiabilidad en el proyecto geotécnico 

 

En ingeniería geotécnica siempre se ha reconocido la presencia de incertidumbre, tanto 

en las propiedades geomecánicas de suelos y rocas como en los modelos de cálculo. El 

análisis y diseño de los problemas geotécnicos, y de una gran parte de los problemas en 

ingeniería (estructuras, hidráulica, hidrología, ingeniería de puertos y costas, ingeniería 

mecánica, etc.), se efectúa bajo condiciones de incertidumbre. 
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En el proyecto geotécnico el nivel de incertidumbre es alto debido a la variabilidad 

geotécnica de las propiedades del terreno (variabilidad inherente, error de medida e 

incertidumbre en la transformación) (Phoon y Kulhawy, 1999a/1999b)  y a las 

incertidumbres asociadas a los modelos de cálculo (errores introducidos por las 

aproximaciones matemáticas y simplificaciones efectuadas, que suelen producir una 

cierta diferencia o bias entre los valores predichos por el modelo y los valores medidos 

realmente) (Stuedlein et al., 2013). Es un hecho bien conocido por los ingenieros que las 

incertidumbres en el proyecto geotécnico son, casi siempre, inevitables; y en bastantes 

ocasiones el proyectista está avocado a abordar un diseño concreto con un nivel de 

incertidumbre muy elevado. 

 

Cuantificar las incertidumbres y los riesgos asociados a ellas es una labor que puede 

proporcionar grandes ventajas al proyecto geotécnico. En este sentido se trata de 

racionalizar el proceso de diseño: empezando por la cuantificación de los parámetros de 

cálculo (casi siempre inciertos) y los modelos de cálculo (en muchas ocasiones no son 

más que aproximaciones groseras de la realidad física) hasta la toma final de decisiones. 

 

Realizar este proceso de forma racional, con base a técnicas estadísticas y de fiabilidad, 

es lo que se denomina Proyecto Basado en la Fiabilidad (más conocido por sus siglas 

inglesas RBD, Reliability Based Design). Es erróneo pensar que el criterio del ingeniero 

experto pueda ser desplazado por un análisis de fiabilidad, y más erróneo aún es creer 

que un cálculo de fiabilidad pueda convertir la toma de una decisión en una colección 

de distribuciones de probabilidad y de cálculos matemáticos a los que el ingeniero 

acude como simple espectador.  

 

Simplemente se trata de abordar la seguridad de un proyecto geotécnico con mucho más 

rigor y proporcionando mucha más información que mediante la aplicación de un 

simple coeficiente de seguridad, sea en el formato tradicional de coeficiente de 

seguridad global o bien mediante la aplicación de los más “recientes” coeficientes de 

seguridad parciales.   

 

Para lograr este objetivo, además de utilizar una serie de métodos matemáticos 

(resumidos en el Capítulo 3), el ingeniero debe reconocer que la intuición en presencia 
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de incertidumbre y en situaciones complejas no es una herramienta adecuada para el 

diseño. Es probable que las hipótesis y simplificaciones necesarias para abordar un 

proceso complejo desde un punto de vista  “intuitivo”, tiendan a sobredimensionar una 

determinada solución; pues evidentemente tales hipótesis y simplificaciones se harán 

siempre muy del lado de la seguridad, ya que lo contrario sería una temeridad.  

 

Sin embargo, cuando cada paso del proyecto se aborda sin evitar las incertidumbres y se 

dispone de una información clara de cuál es la importancia relativa de cada variable y 

de cuál es su signo (carga o resistencia, lo que no siempre resultará obvio; 

especialmente en análisis complejos), y además toda la información se tiene en un solo 

análisis, sin necesidad de recurrir a múltiples cálculos paramétricos, se puede decir que 

el ingeniero dispone de una herramienta extraordinaria que le ayudará a tomar la 

decisión final sin incurrir en soluciones muy costosas y con el grado de seguridad 

requerido. Es obvio que un análisis de fiabilidad no va a dar la respuesta a un problema. 

El buen criterio del ingeniero, la experiencia y la mecánica de suelos y rocas son 

imprescindibles,  pero la ayuda que un análisis de fiabilidad RBD  puede proporcionar 

al ingeniero resulta muy valiosa.  

 

Duncan (2000), en alusión a la evaluación de estabilidad de taludes,  destaca la falta de 

lógica existente en el hecho común de exigir un mismo valor del coeficiente de 

seguridad a situaciones que implican un grado de incertidumbre muy distinto. Un 

coeficiente de seguridad bajo no necesariamente se corresponde con una elevada 

probabilidad de fallo y viceversa.  La relación entre el coeficiente de seguridad y la 

probabilidad de fallo depende de las incertidumbres en las variables de “carga” y 

“resistencia”.  

Este hecho se ilustra en la Tabla 1.14, en la que se comparan probabilidades de fallo 

para tres alturas de los diques del proyecto de la Bahía James: 6, 12 y 23 m. Las dos 

primeras corresponden a diques construidos en una sola etapa;  mientras que la última es 

un dique construido por etapas. Aunque los coeficientes de seguridad son muy similares 

(F = 1.5) las probabilidades de fallo son muy diferentes. El dique de 23 m de altura tiene 

una probabilidad de fallo significativamente menor, hecho que no se refleja en el valor 

del coeficiente de seguridad (Nadim, 2007). 
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Tabla 1.14. Probabilidades de fallo/Coeficientes de seguridad en los diques de la Bahía James  

(Christian et al., 1994; Nadim, 2007) 

CASO 
COEFICIENTE DE 

SEGURDAD,  F 

PROBABILIDAD DE FALLO, 

pf 

H = 6 m, etapa única 1.58 2.5·10
-2

 

H = 12 m, etapa única 1.53 4.7·10
-3

 

H = 23 m, construcción por 

etapas 
1.50 7.1·10

-4
 

 

La simple prescripción de obtener un valor mínimo del coeficiente de seguridad  en 

todos los casos,  no es realista y puede llevar a situaciones inseguras o de sobre-diseño. 

  

Como los métodos de fiabilidad dan respuesta a la incertidumbre de forma mucho más 

consistente y racional que el coeficiente de seguridad tradicional, ha surgido un interés 

reciente en  la aplicación del proyecto basado en la fiabilidad a la ingeniería geotécnica. 

Se han abordado numerosos problemas geotécnicos, de los que se puede citar: 

 

- Asiento y capacidad portante de cimentaciones superficiales (Low, 2008; Fenton 

y Griffiths, 2008; Stuedlein et al., 2012) 

- Consolidación (incluyendo drenes verticales)  (Hong y Shang, 1998; Zhou et al., 

1999) 

- Carga vertical y lateral  de cimentaciones por pilotes (Zhang, 2008; Chan y Low, 

2009;  Wang et al., 2011; Fan y Liang, 2013; Stuedlein et al., 2012) 

- Estabilidad de taludes en suelo y roca (Low, 1997; Low, 2008; Griffiths et al., 

2009; Ching et al., 2009; Zhang et al., 2011; Lee et al., 2012) 

- Flujo de agua y flujo a través de presas de materiales sueltos (Fenton y Griffiths, 

2008; Rice y Polanco, 2012) 

- Empujes sobre muros (Low, 2008; Goh et al., 2009) 

- Muros de suelo reforzado (Chalermyanot y Benson, 2005; Yang et al., 2011) 

- Rotura de fondo en excavaciones (Wu et al., 2012) 

- Diseño de túneles (Lu et al., 2011; Lu y Low, 2011) 

- Licuefacción (Juang et al., 2002) 

 

En cuanto a los métodos de mejora del terreno no existe una aplicación tan extensa de 

las técnicas de fiabilidad,  lo que  puede venir en parte explicado porque algunas 

técnicas de mejora no son susceptibles de modelización teórica (analítica o numérica) 
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siendo su dimensionamiento puramente empírico, como puede ser el caso de la 

vibrocompactación y  la compactación dinámica (Sagaseta, 2006). Sin embargo en otras 

técnicas de mejora tales como las columnas de grava,  inclusiones rígidas, precarga (con 

o sin drenes) o columnas de jet-grouting, es posible un análisis con base racional más o 

menos riguroso. 

 

Para estas técnicas, susceptibles de análisis, se han efectuado algunas aplicaciones de 

fiabilidad, por ejemplo: columnas de cal-cemento (Al-Naqshabandy y Larsson, 2013),  

columnas de jet-grouting (Modoni y Bzówka, 2012), consolidación con drenes 

verticales (Hong y Shang, 1998; Zhou et al., 1999).  

 

Es de esperar que exista una mayor aplicación de los métodos de fiabilidad a las 

técnicas de mejora del terreno, pues a las incertidumbres propias de todo proyecto 

geotécnico se suman las incertidumbres inherentes a la compleja interacción entre el 

terreno, la puesta en obra de los materiales y el producto final conseguido.    
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2.1. Aplicaciones y objetivos 

 

La decisión de emplear columnas de grava como mejora del terreno tiene su origen en 

primer lugar en la existencia de suelos blandos y en la necesidad de construir un relleno 

o estructura sobre ellos. Cuando la potencia de estos suelos blandos es excesiva para 

una sustitución del terreno, digamos mayor de 3.00 m (Guía de Cimentaciones, 2002), 

se tienen varias opciones de mejora, por ej.: precarga con o sin mechas, construcción 

por etapas,  geosintéticos de refuerzo, vibroflotación para suelos granulares con pocos 

finos, compactación dinámica, inclusiones rígidas tipo pilote con o sin geosintéticos de 

refuerzo, etc. Las columnas de grava se emplearán cuando los parámetros a mejorar 

coincidan con las mejoras que aportan éstas y se determine, bien mediante una 

comparación o bien directamente por la experiencia, que es el tratamiento de menor 

coste. 

 

Las mejoras que se pueden conseguir con un tratamiento mediante columnas de grava 

son: 

 Aumento de la resistencia al corte 

 Aumento de la rigidez  

 Aumento de la permeabilidad 

 

Estas mejoras en el conjunto suelo-columnas se traducen en cuatro objetivos básicos 

(Barksdale y Bachus, 1983): 

 Aumento de la capacidad portante / estabilidad al deslizamiento 

 Reducción de asientos (totales y diferenciales) 

 Aceleración de la consolidación 

 Reducción del riesgo de licuefacción  

 

En general se emplean de forma frecuente para  las siguientes aplicaciones: 

 

 Terraplenes. Se emplean de forma habitual para la construcción de rellenos de 

infraestructuras lineales, cuando existen problemas de estabilidad. También se 

han aplicado para construir ampliaciones de calzada junto a rellenos ya 

existentes (Figura 2.1).   
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        (a) 

            (b)          (c) 

Figura 2.1. (a) Relleno sobre columnas de grava (Raju y Sondermann, 2005); (b) Columnas de grava por 

estabilidad al deslizamiento de un relleno (Enoki et al., 1991); (c) Ampliación de calzada (Raju y 

Sondermann, 2005) 

 

 Estabilización de deslizamientos. También se emplean  como medida correctora 

de deslizamientos en taludes naturales (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Estabilización de un talud natural en Route 22 New York State (Goughnour et al., 

1991) 

 

 Rellenos de acceso a puentes. Las columnas de grava se emplean como cimiento 

de rellenos de acceso, para proporcionar estabilidad y para reducir el coste de 

mantenimiento de la junta entre el relleno y el estribo, ya que el estribo 

generalmente apoyará en un estrato mucho más competente que el relleno. Se 
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reducen de esta forma los efectos de la  diferente deformabilidad de ambos 

elementos.  

 Tanques y depósitos de almacenamiento. Este tipo de instalaciones tiene, 

generalmente, gran extensión por lo que recurrir a una cimentación por pilotaje 

puede resultar muy caro. Una alternativa frecuente para reducir los asientos 

(totales y diferenciales), es recurrir a la cimentación mediante columnas de grava 

(Figura 2.3).  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.3. Depósitos sobre columnas de grava. (a) Raju y Sondermann, 2005; y ( b) Davie et al., 1991.  

 Edificaciones ligeras y extensas. Las columnas de grava también son aplicables 

en edificación, siempre que las cargas sean moderadas y se justifique la 

implantación de los equipos. Se puede conseguir una disposición de columnas de 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

88  
  Capítulo 2: La mejora del terreno mediante 

columnas de grava                                       
 

grava adaptada a cualquier tipología de apoyo directo: zapatas aisladas, zapatas 

corridas, solera, losa o cualquier combinación de estos apoyos (De Santiago, 

2006).  En la Figura 2.4 se observa la disposición de un número variable de 

columnas bajo cada zapata;  así como la disposición de zapatas bajo la solera, 

que en determinados tipos de naves puede transmitir cargas elevadas. 

 En este tipo de cimentaciones concentradas puede ser un factor crítico la 

 estabilidad de la columna, así como los asientos totales y diferenciales. 

 
Figura 2.4. Cimentación de nave industrial mediante columnas de grava (De Santiago, 2006) 

 

 Empleo en medio marítimo (offshore). Se han adaptado las técnicas de 

vibrosustitución y vibrodesplazamiento al medio marítimo, y se usan con 

frecuencia en este ámbito. Se aplican para la mejora de cimentación de rellenos 

portuarios, muelles de cajones, diques, túneles submarinos, etc. Puede tener 

ventaja económica frente al procedimiento clásico de dragado y colocación de 

banquetas granulares (Viñas, 2006) (Figuras 2.5 y 2.6). 

 

Figura 2.5. Ejecución de columnas de grava para la mejora del cimiento de un relleno portuario (Chu et 

al., 2009) 
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      (a) 

 

(b)  

 

(c) 

Figura 2.6. (a) Muelle de cajones cimentado sobre columnas de grava; (b)  Comparativa entre la 

solución de dragado profundo y la solución con columnas de grava; y (c) Cimentación de un túnel 

submarino en Grecia (Viñas, 2006) 
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 Empleo como medida antilicuefacción. Las columnas de grava también se han 

utilizado para prevenir la licuefacción en terrenos granulares en zonas sísmicas 

(por ejemplo en USA y Japón). En este sentido las columnas de grava son un 

elemento excelente ya que: (i) densifican, durante su instalación, los suelos 

granulares más limpios; (ii) facilitan la disipación casi inmediata (depende de la 

permeabilidad del terreno, entre otros factores) de las presiones intersticiales 

generadas durante el sismo o acción cíclica (oleaje) (v.gr., Seed y Booker, 1977; 

Onoue, 1988); y (iii) refuerzan, absorbiendo parte de las cargas generadas 

durante el sismo, lo que equivale  a minorar la acción del sismo (Priebe, 

1998).Esta redundancia confiere a las columnas de grava ventajas distintivas en 

el tratamiento del problema sísmico sobre otros tratamientos que sólo 

proporcionan densificación, drenaje o refuerzo. 

 A medida que el porcentaje de finos del suelo aumenta, las columnas de grava 

 disminuyen su eficacia ya que se dificulta la  densificación y la capacidad de 

 drenaje del suelo. No obstante, en estos suelos es probable que la presencia de 

 finos inhiba el propio de proceso de licuefacción en sentido clásico (pérdida de 

 resistencia al corte por anulación de tensiones efectivas); aunque aún se puede 

 dar un fenómeno asociado al sismo denominado reblandecimiento cíclico (cyclic 

 softening), especialmente en suelos blandos y susceptibles, para el que las 

 columnas de grava pudieran aportar la componente de refuerzo, aunque aún es 

 un aspecto que no está estudiado (v.gr., Alonso Pollán, 2009). 

 

2.2. Descripción de la técnica de columnas de grava 

 

Las columnas de grava tienen su origen en la vibrocompactación de suelos o 

vibroflotación (Capítulo 1, Apartado 3.1.4). A media que aumenta el porcentaje de finos 

de los suelos se origina un hueco en torno al vibrador que hace necesario aportar 

material granular  y compactar la zona externa. Cuando el contenido de finos es 

elevado
1
 (mayor del 15%) el terreno es incapaz de densificarse por vibración y el hueco   

                                                 
1
 Aunque las columnas de grava se pueden emplear en suelos granulares, tradicionalmente se han usado 

en suelos cohesivos blandos con más del 15% de finos  (limos y arcillas) ; se debe notar, sin embargo, que 

la nueva generación de vibradores más potentes ha permitido tratar sólo con vibrocompactación  (sin 

necesidad de aportar gravas) suelos con un contenido significativamente mayor, digamos hasta un 45% de 

finos totales, con un límite del 5% para partículas menores de 5 µm (Slocombe et al., 2000) 
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generado se rellena con gravas, que es el material que realmente se compacta. Al 

compactar la grava se puede producir una cierta densificación entre columnas si la 

permeabilidad es moderada (contenido de finos menor del 18%) o un aumento 

transitorio de las presiones intersticiales, sin densificación alguna entre columnas, para 

suelos de permeabilidad reducida (arcillosos) (Glover, 1982; Bergado et al., 1996; 

Sagaseta, 2006).   

 

Aunque existen varias técnicas constructivas, el principio de construcción básico 

mediante técnicas vibratorias es el mismo. En primer lugar, se crea un hueco cilíndrico 

en el terreno  mediante un vibrador profundo.  A continuación se coloca una carga de 

grava en el fondo de la cavidad, mediante la hinca y re-hinca repetida del vibrador 

dentro de la grava se forma una pequeña longitud de grava compactada, con un 

diámetro mayor que el hueco original.  Este proceso se repite hasta que se forma la 

columna de grava y constituye el principio básico de formación de una columna de 

grava (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Principio básico de formación de columnas de grava (Raju y Sondermann, 2005) 

 

Las columnas de grava y el terreno “in situ” forman un sistema integrado que tiene 

menor compresibilidad y mayor resistencia al corte. La mejora del terreno se consigue 

mediante la construcción de columnas de grava (inclusiones), que atraviesan el terreno 

de capacidad portante baja y/o alta compresibilidad, alcanzando, generalmente, un 

estrato de mayor resistencia (aunque también se pueden dejar flotantes, trabajando por 

rozamiento). Como las inclusiones son más rígidas que el suelo circundante, atraen una 

parte importante de las cargas aplicadas en superficie (concentración de tensiones). De 

esta forma, la proporción de carga que toma el suelo se puede reducir a un nivel 

aceptable en términos de capacidad portante y/o de asiento admisible.   
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Las columnas de grava se emplean con frecuencia para cargas extensas (rellenos, 

depósitos, tanques, losas de hormigón, etc.) y  para cargas concentradas bajo zapatas 

(Figura 2.8). También se emplean con frecuencia en medio marítimo (offshore) para 

mejorar el terreno de cimentación de diques, muelles de cajones, cimiento de rellenos, 

etc. 

 

 

 

Figura 2.8.  Diferentes configuraciones de carga para columnas de grava (Kirsch y Kirsch, 2010) 

 

En general las columnas de grava son aplicables a cualquier tipo de suelo blando, 

granular o cohesivo, si bien existen algunas excepciones que requieren un estudio 

particular: rellenos antrópicos recientes (con basuras, plásticos, etc.) de impredecible 

evolución; rellenos recientes de materiales arcillosos con una fluencia muy alta; terrenos 

con obstáculos excesivos (bolos, restos de demolición, etc.); suelos con un contenido 

muy alto de turba y suelos excesivamente blandos para permitir la formación de la 

columna. 

 

2.3. Métodos constructivos y características 

 

Existen diversos métodos constructivos de columnas de grava, tanto  con técnicas 

vibratorias como mediante técnicas convencionales de pilotaje. En la Tabla 2.1 se  

resumen algunos de estos métodos, siguiendo ya el resto de este apartado con los 

métodos más frecuentes de técnicas vibratorias.   

 

Los métodos de construcción más comunes son (Chu et al., 2009): por Vía húmeda con 

alimentación superior (Wet top feed method); y por Vía seca con alimentación por fondo 

(Dry bottom feed method) (Figura 2.9), si bien el método por vía húmeda está siendo 
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gradualmente sustituido por la vía seca, debido parcialmente al efecto negativo del agua 

(suministro, zanjas de drenaje, balsas de decantación y eliminación final) y a la  

inundación de la superficie de trabajo. Ambos procesos se describen como sigue (Raju y 

Sondermann, 2005; EN 14731, 2005): 

 

(a)         (b)  

Figura 2.9. (a) Vía húmeda con alimentación superior (Vibrosustitución); (b) Vía seca con alimentación 

por fondo (Vibrodesplazamiento) (Raju y Sondermann, 2005) 

 

Vía húmeda con alimentación superior (Vibrosustitución).En el método por vía 

húmeda, se inyecta agua a alta presión desde la punta del vibrador para ayudar a su 

penetración en el terreno. La secuencia constructiva es: 

 

 El vibrador penetra rápidamente en el terreno blando bajo su peso propio con la 

ayuda de chorros de agua y vibraciones. 

 Cuando se alcanza la profundidad de diseño, el vibrador se extrae a la superficie 

y se vuelve a bajar a la profundidad requerida para generar un espacio anular. El 

resultado es una perforación, aproximadamente del mismo diámetro que el 

vibrador, que se estabiliza por la mezcla de suelo-agua. 

 Las gravas se colocan en torno al vibrador y se permite su entrada en el espacio 

anular, de modo que caen al fondo permitiendo  la construcción de un pequeño 

tramo de columna mediante elevaciones y bajadas repetidas del vibrador.  La 

acción del vibrador compacta la grava y la comprime radialmente encajándola 

fuertemente en el suelo circundante. 

 Este procedimiento de compactación y alimentación  de grava continúa hasta 

que se forma la longitud completa de la columna.  
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Tabla 2.1. Métodos constructivos: técnicas vibratorias y técnicas de pilotaje (EN 14731, 2005; Uriel, A., 1985) 

TÉCNICA MÉTODO COMENTARIOS  

TÉCNICAS VIBRATORIAS 

Vía húmeda alimentación superior 

(Vibrosustitución) (1) 

La penetración del vibrador se 

facilita mediante chorros de agua. 

El vibrador se mantiene en el 

terreno y se vierte la grava desde 

superficie, pasando al fondo entre 

el vibrador y la pared. 

 

               (1)                                    (2)                            (3)   

 

 

Vía seca alimentación superior 

(Vibrodesplazamiento) (2) 

La penetración del vibrador se 

ayuda mediante aire comprimido. 

Se retira el vibrador del terreno y 

se vierte la grava desde superficie. 

Vía seca alimentación por fondo 

(Vibrodesplazamiento) (3) 

Se ayuda al vibrador mediante 

aire comprimido, y sin retirar el 

vibrador se introduce la grava por 

un tubo fijado al vibrador. 

TÉCNICAS DE PILOTAJE 

Sustitución 

Se utilizan  las mismas técnicas 

del pilotaje “in situ”, con o sin 

entubación, según el tipo de 

terreno. Se compacta la grava por 

golpeo mediante una maza. 

También se puede introducir la 

tubería mediante vibrohincador y 

compactar la grava por vibración. 
    Excavación y compactación por golpeo                          Vibrohincador 

Desplazamiento 

Siguen la misma técnica que la de 

los pilotes apisonados (hinca de 

tubo con tapón perdido) 

compactando la grava por golpeo; 

o bien mediante vibrohincador, en 

el que se introduce una tubería 

con válvula, compactando la 

grava posteriormente por 

vibración.  

 

 
                   Pilotes apisonados                                        Vibrohincador 
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Vía seca con alimentación por fondo (Vibrodesplazamiento). En este caso, se emplea 

aire comprimido en lugar de agua durante la construcción de la columna. Se han 

desarrollado dos sistemas: en el primero (sistema con grúa) el vibrador penetra a la 

profundidad deseada por una combinación de peso propio y vibración; el segundo 

(sistema vibrocat) utiliza un dispositivo que puede ejercer una fuerza descendente para 

ayudar a la penetración. La grava se suministra a la punta del vibrador a través de un 

tubo rígidamente unido a éste. La secuencia constructiva es: 

 El vibrador penetra en el terreno con el tubo cargado de grava (que actúa como 

tapón) con el aire comprimido activado. 

  Después de alcanzar la profundidad deseada, el vibrador se retira 1 ó 2 m, y el 

tubo auxiliar presurizado fuerza a la grava a salir y llenar el vacío creado. 

 El vibrador vuelve a penetrar en el vacío relleno de grava, compactando y 

comprimiendo la grava hacia el terreno circundante. El proceso consta de 

movimientos ascendentes y descendentes del vibrador hasta que el tubo auxiliar 

de grava está vacío; posteriormente se vuelve a cargar de grava. 

 El proceso continúa hasta completar la columna en la superficie del terreno.  

 

Una ventaja de este método es que no necesita agua para la penetración y se puede 

utilizar de forma eficaz cuando el espacio de trabajo es limitado o cuando no hay 

suministro de agua cercano. 

 

Una vez ejecutadas las columnas por cualquiera de los métodos es conveniente  

regularizar la base de apoyo mediante una capa superficial de grava compactada 

(espesor 0.3 – 0.5 m)  que encepe las columnas realizadas con el fin de tener un apoyo 

más homogéneo para las estructuras, proporcionar un cierto reparto de cargas y facilitar 

la evacuación de agua.  

 

Los métodos indicados se emplean de forma habitual en suelos blandos con resistencias 

al corte sin drenaje del orden de 10 – 30 kN/m² para la vibrosustitución y de 10 – 50 

kN/m² para el vibrodesplazamiento (Kirsch y Kirsch, 2010). Sin embargo, existe 

bastante experiencia de  casos en los que se han empleado con éxito en suelos de 

resistencia al corte sin drenaje tan baja como 5 kN/m² (Priebe, 2005). La Tabla 2.2  
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compara  las características principales de ambos métodos. Con carácter general, se 

obtiene  una gran ventaja económica si  la longitud necesaria de las columnas está en el 

rango 6 – 10 m (Barksdale y Bachus, 1983). 

 

Tabla 2.2. Características principales y datos técnicos de los  métodos por Vía húmeda y por Vía seca 

(Alimentación por fondo) 
 VÍA HÚMEDA VÍA SECA 

Máquina de apoyo Grúa 

Vibrocat con mástil 

Grúa 

 

Profundidad máxima orientativa 35 m 
20 m con mástil 

35 m con grúa 

Fluido de perforación Agua Aire 

Gestión de agua y lodos SI NO 

Efectos durante la instalación en 

el terreno original  

No son significativos ya que se 

trata de una sustitución sin 

desplazamiento y con lavado de 

finos por el agua.  

Rigidización del terreno por 

desplazamiento 

Reducción de permeabilidad por 

remoldeo (smear) 

Granulometría de la grava 25 – 75 mm 8 – 50 mm 

Rango de diámetros (*) 0.8 – 1.2 m 0.6 – 1.2 m (frecuente 0.7-0.8 m) 

Ángulo de rozamiento Práctica habitual de diseño: ϕ = 40º < >  Dr ≈ 85% aprox. 

Módulo de deformación columna E = 40 – 70 MPa 

Separación entre ejes  1.5 a 3.5 m 

Disposiciones habituales 

En filas bajo zapatas corridas y en mallas cuadradas o triangulares bajo 

zapatas aisladas o cargas extensas. Bajo zapatas la separación entre 

columnas será de al menos 1 diámetro. Bajo cargas extensas la intensidad 

del tratamiento oscila entre 1 col/2 m² y 1 col/10 m². 

Carga por columna 
Orientativamente 150 a 400 kN/columna. Presión vertical  admisible 

orientativa sobre la columna en el rango 400 – 600 kPa 

(*)El diámetro de la columna se estima a partir del volumen de grava consumido.  

 

Los rendimientos de ejecución dependen principalmente de la rigidez del suelo a 

mejorar, pero también del volumen de grava consumido, de las características del 

vibrador y de la eficacia del equipo de trabajo. Los rendimientos generalmente varían 

entre 150 m y 450 m de columna de grava en un turno de 10 horas por cada vibrador 

(Kirsch y Kirsch, 2010).  

 

2.4. Control de ejecución y ensayos 

 

En lo que respecta al control de calidad de las columnas de grava, es muy importante la 

ejecución cuidadosa por empresa especialista y el registro continuo de parámetros 

durante la construcción. 

 

El control más fiable y eficaz es el proporcionado por el ordenador de la máquina, ya 

que permite al maquinista ver en tiempo real los parámetros de ejecución de la columna: 

número identificativo de columna, tiempo y velocidad de ejecución, profundidad,   
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intensidad del motor eléctrico, empuje del vibrador, admisión de grava. Este registro 

(Figura 2.10) contiene todos los elementos necesarios para comprobar la validez de la 

columna “as built” y contrastar las características reales con las teóricas de diseño, lo 

que permite efectuar los ajustes oportunos en el diseño y cálculo de la mejora. Se puede 

garantizar de esta forma la correcta compactación de la columna, que la columna apoya 

en un estrato firme si así es el diseño de la mejora (profundidad de rechazo) y que las 

columnas son continuas. 

 

El control en tiempo real de la ejecución (control de procedimiento) es de vital 

importancia, pero también es adecuado efectuar ensayos externos de control sobre las 

columnas de grava ejecutadas (control de producto terminado). 

 

Parámetros de ejecución más significativos: 

 

- Profundidad de perforación 

- Intensidad aplicada al vibrador 

- Empuje ejercido sobre el vibrador 

- Cantidad de grava consumida 

 

Figura 2.10. Registro continuo de parámetros (cortesía de Kellerterra) 

 

Estos ensayos externos están orientados a comprobar la compacidad, continuidad y 

profundidad de las columnas. Los más fiables son los penetrómetros estáticos o  

presiómetros, aunque  los penetrómetros dinámicos también serían válidos (De 

Santiago, 2006). Es evidente que estos ensayos externos tienen un carácter estadístico 

muestral o de calibración, ya que resultaría antieconómico efectuarlos de forma 

sistemática (las obras tienen, con frecuencia, cientos o miles de columnas de grava). 

Para controlar la mejora, en su conjunto, si las columnas se instalan en suelos 

granulares,  que puedan densificarse, está indicado realizar algunos ensayos “in situ” 
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tipo: CPTs, dilatómetros, penetrómetros dinámicos, presiómetros, SPTs (EN 14731, 

2005). 

 

Tienen interés, especialmente en cimentaciones, los siguientes ensayos (EN 14731, 

2005): 

 Los ensayos de placa de carga sobre columna aislada (por ejemplo para ajustar 

el factor de capacidad de portante por estabilidad de la columna). 

 Ensayos de carga sobre una gran placa rígida o una zapata de hormigón, de 

suficientes dimensiones para incluir una o más columnas y el terreno 

circundante. 

 Zonas de ensayo a escala real, cargando una cimentación en tamaño real o 

colocando un relleno de tierras para simular cargas extensas.  

 

Los terraplenes de prueba sobre columnas de grava son práctica habitual en obras de 

infraestructura lineal. Sirven para ajustar el procedimiento y para ver la eficacia de la 

mejora a escala real (mediante instrumentación). También existen obras (De Santiago, 

2006; Castro, 2008) en las que  se dispone de instrumentación para la comprobación 

real del comportamiento, con la instalación de dispositivos tales como: piezómetros, 

inclinómetros, líneas continuas de asiento, extensómetros o células de presión total. 

 

2.5. Proyecto: métodos de cálculo y modos de fallo 

 

2.5.1. El terreno mejorado  

 

Las columnas de grava en suelos blandos y compresibles se asemejan, en cierta medida, 

a una cimentación pilotada, con las diferencias fundamentales de su mayor 

compresibilidad en relación a la de un pilotaje convencional y la ausencia de cohesión 

en las columnas, que implica que el terreno circundante deba proporcionarles 

confinamiento (Figura 2.11). Si se emplean  en lugar de un sistema pilotado, la 

capacidad portante y la reducción de asientos resultan primordiales. Cuando se usan 

para mejorar la estabilidad bajo rellenos o en taludes, la resistencia al corte  adquiere el  

mayor interés en el diseño.  
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Al incorporar las columnas, el conjunto es un terreno mejorado con unas características 

geotécnicas “equivalentes” (cohesión, ángulo de rozamiento y módulo de deformación), 

resultantes de “combinar” las características geotécnicas originales del terreno y las de 

las columnas.  

 

 

Figura 2.11. (a) Cimentación pilotada; (b) Cimentación mediante columnas de grava 

 

Cuando se aplica la carga exterior (relleno, losa, zapata, etc.) se produce una importante 

concentración de tensiones en las columnas, y una reducción de tensiones en el suelo 

circundante, de menor rigidez (Figura 2.11b), ya que el asiento vertical de la columna 

de grava y el suelo circundante es aproximadamente el mismo
2
 (Barskdale y Bachus, 

1983). 

 

Además, los asientos del conjunto serán menores, debido al mayor módulo de rigidez de 

las columnas. Esto se traduce, a efectos prácticos, en un módulo de deformación 

equivalente del terreno mejorado superior al del terreno original que, naturalmente, será 

                                                 
2
 Cuando se apoya un terraplén o estructura flexible sobre un terreno mejorado con columnas, se pueden 

considerar dos situaciones extremas (Sagaseta, 2006): 

i)Igual tensión en columnas y suelo, con distinto asiento 

ii) Igual asiento, con distintas tensiones en columnas y suelo. 

La situación real estará siempre entre ambas, sin embargo, la segunda se aproxima más a la realidad.  
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tanto mayor cuanto mayor sea la rigidez de las columnas y la densidad del tratamiento. 

Es claro que las columnas constituyen unos drenes verticales con una elevada capacidad 

de drenaje, por tanto aceleran la consolidación, debido a la rápida disipación de las 

presiones intersticiales.  

 

Cuando se trata de mejorar la estabilidad bajo rellenos o en taludes (Figuras  2.1.a y 

2.2),  las columnas aportan una resistencia al corte  mayor que la del terreno original. El 

terreno mejorado adquiere una resistencia al corte equivalente, que proporciona la 

estabilidad global necesaria.     

 

2.5.2. Relaciones básicas  

 

Las columnas de grava se emplean de forma frecuente bajo terraplenes y cargas 

extensas, aunque también se emplean como cimentación de estructuras para cargas 

concentradas, es decir, bajo zapatas. El diseño del tratamiento para  uno u otro tipo de 

cargas es diferente, por lo que se requieren definiciones de los conceptos adaptadas para 

cada situación.  

 

En el caso de cargas extensas, se emplean mallas regulares de columnas (cuadradas, 

triangulares, hexagonales) y el análisis se puede efectuar a través del concepto de celda 

unidad, formada por una columna y su área tributaria (Figura 2.12). La columna junto 

con su área tributaria se aproximan mediante un círculo equivalente con el mismo área, 

definido mediante el diámetro equivalente
3
, de, según se observa en la Figura 2.12. 

 

Debido a la simetría de geometría y carga no pueden existir deformaciones laterales en 

los límites exteriores de la celda unidad; por el mismo motivo, en dichos límites las 

tensiones tangenciales deben ser nulas. Por tanto, una carga uniforme aplicada en la 

superficie de la celda unidad debe permanecer dentro de la celda unidad, pudiendo 

modelizarse la celda unidad como un  cilindro rígido y sin fricción simétrico en torno a 

la columna.   

                                                 
3
 La obtención del diámetro equivalente igualando áreas tiene sentido cuando se emplea el criterio de 

reducción de asientos, pero no es tan clara su justificación  cuando se igualan tiempos de consolidación. 

De hecho en el modelo analítico de Castro y Sagaseta (2009) se emplean unas expresiones distintas para 

la obtención del diámetro equivalente (Castro, 2008).  
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Figura 2.12. Celda unidad. Diámetro equivalente (original de Balaam y Booker, 1981; en Sagaseta, 

2006) 

 

El diámetro equivalente se obtiene a partir de la separación entre centros de columnas, 

s,  y su valor es: 

 

Malla cuadrada de = 1.13 · s (2.1) 

Malla triangular equilátera de = 1.05 · s (2.2) 

Malla hexagonal equilátera de = 1.29 · s (2.3) 

 

La razón de sustitución, ar, se define como el cociente entre el área de la columna y el 

área de la celda unidad: 

  

    
  

 
 (

  

  

)
 

 (2.4) 

 

siendo: 

dc = diámetro de la columna  Ac = área de la columna 

de = diámetro equivalente  A = área de la celda unidad 

 

Son usuales razones de sustitución del 5 al 30% (Sagaseta, 2006). Normalmente se 

prefiere el uso de mallas triangulares equiláteras, ya que esta disposición proporciona 

mayor densidad de tratamiento (Figura 2.13).  
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Figura 2.13. Comparación de diferentes tipos de mallas 

 

La distribución de tensiones verticales dentro de la celda unidad (Figura 2.14) se puede 

expresar por un factor de concentración de tensiones SCF (Stress Concentration 

Factor) definido como:  

     
   

   

 (2.5) 

donde: 

σvc = tensión sobre la columna 

σvs = tensión sobre el suelo 

Un valor habitual del SCF puede encontrarse en el intervalo 3 – 6 (Castro, 2008). 

 

Figura 2.14. Celda unidad. Distribución de tensiones columna/suelo 
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La ecuación de equilibrio de fuerzas verticales dentro de la celda unidad establece que: 

 

              (    ) (2.6) 

 

siendo p  la carga exterior aplicada; el resto de términos han sido ya definidos.  

 

El valor del SCF  (2.5) junto con la ecuación de equilibrio (2.6) permiten obtener las 

tensiones sobre la columna y el suelo, de la forma: 

 

      
 

  (     )    

       (2.7) 

  

     
     

  (     )    

       (2.8) 

 

donde µc y µs son los factores de concentración de carga que representan la distribución 

de carga en la columna y en el suelo respectivamente. En las Figuras 2.15 y 2.16 se 

representan estos factores para valores habituales del SCF y de la razón de sustitución.  

 

 

Figura 2.15. Factor de concentración de carga en el suelo µs 
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Figura 2.16. Factor de concentración de carga en la columna µc 

 

Se observa que la carga tomada por el suelo es siempre menor que la carga exterior 

aplicada, y que dicha carga decrece con la razón de sustitución. La carga tomada por la 

columna es siempre superior a la carga exterior y también decrece cuando aumenta la 

razón de sustitución.  

 

En el caso de cargas bajo zapatas, es decir,  pequeños grupos de columnas bajo 

cimentaciones rígidas, no es de aplicación el concepto de celda unidad.  Las relaciones 

básicas son similares, pero se define la razón de sustitución (Priebe, 1995) como el 

cociente entre la suma de las áreas de las columnas y el área de la zapata:   

    
∑  

  

 (2.9) 

donde: 

ΣAc =  suma de las áreas de las columnas 

AF = área de la zapata 

 

Con esta razón de sustitución, las expresiones de la tensión sobre la columna y sobre el 

suelo son idénticas a las expuestas en  (2.7) y (2.8).  

 

Resulta difícil establecer un límite en el número de columnas para el que resulta de 

aplicación el concepto de celda unidad. A efectos prácticos, más de 50 columnas 
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dispuestas regularmente bajo una cimentación pueden ser consideradas como una malla 

indefinida de columnas cuando la razón entre la anchura de la cimentación y la 

profundidad de las columnas es, al menos, de 3 (Kirsch y Kirsch, 2010). 

 

Se define el factor de reducción de asientos, α, como el cociente entre el asiento con 

columnas y el asiento sin columnas; el factor de mejora, n, es el inverso de α: 

  
 

 
  

  

  

 (2.10) 

siendo: 

sc = asiento con columnas 

s0 = asiento sin columnas 

 

Un parámetro de interés es la relación entre cargas totales, m:  

 

  
      

    

       (2.11) 

 

El factor de concentración de carga en la columna, µc, también se denota por β y en 

algunas publicaciones (v.gr., Sagaseta, 2006) se denomina a este parámetro factor de 

concentración de tensiones en lugar de la relación tensión columna/tensión suelo como 

se ha definido en (2.5); la razón de sustitución, ar, se representa en ocasiones por ρ 

(v.gr., Guía de Cimentaciones, 2002; ROM 0.5-05, 2005). Siendo fácil encontrarse las 

siguientes relaciones: 

        (2.12a) 

      (2.12b) 

Ecuación de equilibrio              (   ) (2.12c) 

 

2.5.3. Métodos de cálculo 

 

La ecuación de equilibrio (2.6)/(2.12c) se debe verificar siempre, pero no es suficiente 

para determinar la distribución de tensiones columna/suelo, ya que es necesario 

considerar la compatibilidad de deformaciones entre columna y suelo. Es en este punto 

donde surge una gran variedad de métodos de cálculo (Sagaseta, 2006), algunos de los 

cuales se indican en la Tabla 2.3. 
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De los numerosos métodos de cálculo existentes, los más extendidos hoy día son el 

método de Priebe  y el método de Goughnour y Bayuk (Kirsch y Kirsch, 2010). El 

primero se usa de forma predominante en Europa y el segundo es de empleo frecuente 

en USA. Concretamente en España, también es de uso frecuente el método propuesto en 

la Guía de Cimentaciones (2002). Probablemente el método analítico más completo 

actualmente sea el de Castro y Sagaseta (2009), ya que entre otras mejoras 

conceptuales, permite calcular la evolución de los asientos con el tiempo,  habiéndose 

utilizado de forma extensiva en esta Tesis.  A continuación se describen los siguientes 

métodos: (i) Priebe (1995); (ii) Guía de Cimentaciones (2002); y (iii) Castro y Sagaseta 

(2009). 

 

i) Método de Priebe (1976, 1995) 

 

Es un  método semi-empírico que ha ido evolucionando hasta su versión más reciente de 

1995 (Priebe, 1995). Se basa en el concepto de celda unidad  y la deformación de la 

columna se aproxima por el método de expansión de la cavidad cilíndrica de Gibson y 

Anderson (1961).  En  Priebe (2005), se discute la aplicación del  método para suelos 

extremadamente blandos, columnas flotantes y estabilidad de taludes.  

 

Las hipótesis del método están expuestas en Sagaseta (2006),  Castro (2008) y 

Cimentada (2009). Para mayor claridad se indican a continuación siguiendo a Sagaseta 

(2006):  

 

1.-La deformación vertical del suelo es la correspondiente a condiciones edométricas, 

por lo que la deformación lateral del suelo es nula.  

 

     
   

   

 (2.13) 

εvs = deformación vertical del suelo 

σvs = tensión vertical sobre el suelo 

Ems = módulo edométrico del suelo 
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Tabla 2.3. Métodos de cálculo para el diseño de columnas de grava 

MÉTODO COMENTARIOS 

Edométrico 

La compatibilidad de deformaciones verticales se 

establece suponiendo un modelo elástico edométrico 

para el suelo y la  columna. Es la solución más 

sencilla pero la predicción del SCF no es realista, ya 

que está muy alejada de las medidas experimentales.  

Greenwood (1970) 

Proporciona un diagrama en el que se propone una 

estimación en la reducción de asientos con base 

experimental.  

Balaam y Booker (1981) 

Se trata de una solución analítica elástica rigurosa. La 

columna se considera como un cilindro elástico en 

condiciones triaxiales y el terreno como un material 

elástico sometido a la expansión de una cavidad 

cilíndrica. El método distingue entre la situación a 

corto plazo (carga sin drenaje) y a largo plazo, al 

final de la consolidación. La predicción del SCF está 

aún alejada de las medidas experimentales.   

Van Impe-De Beer (1983) 
Sustituye la celda unidad (cilíndrica) por una pantalla 

indefinida equivalente en deformación plana.  

Priebe (1976, 1995) 

Es uno de los métodos más utilizados, especialmente 

en Europa. Se trata de un método semi-empírico en el 

que se consideran deformaciones plásticas en las 

columnas. Los valores obtenidos para n y SCF son 

razonablemente próximos a la realidad.  

Goughnour- Bayuk (1979, 1983) 

Proponen una solución incremental, basada en el 

concepto de celda unidad, para el cálculo del asiento 

de una malla indefinida de columnas. Es necesario el 

uso de ordenador para su aplicación. Es un método 

muy utilizado en USA.  

Guía de Cimentaciones (2002) 

ROM 0.5-05 (2005) 

Es un método empírico que parte de las 

observaciones de asientos en casos reales. 

Proporciona una relación entre la razón de sustitución 

y el factor de reducción de asientos. Está muy 

extendido en España.  

Pulko y Majes (2005) 

Es una solución analítica que considera un 

comportamiento elasto-plástico perfecto para la 

columna. Sólo se aplica al estado final, drenado, sin 

considerar la carga sin drenaje y posterior 

consolidación.  

Ambily y Gandhi (2007) 

Basándose en ensayos de laboratorio y en análisis 

mediante elementos finitos con PLAXIS, proponen 

ábacos de diseño para obtener la distribución de 

tensiones y el factor de mejora. 

Castro y Sagaseta (2009) 

Es una solución analítica completa, que considera 

tanto la carga sin drenaje como la posterior 

consolidación. Tiene en cuenta la plastificación de la 

columna. La evolución del asiento en superficie se 

obtiene de forma analítica mediante la integración de 

la ecuación de consolidación radial. Los valores del 

SCF que obtienen están próximos a las medidas 

experimentales.  

Lu et al. (2010) 

Es una solución muy completa a la consolidación de 

un terreno mejorado con columnas de grava 

considerando tanto el flujo radial como el vertical, 

tratando el problema de consolidación/deformación 

de forma acoplada. 
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2.- La columna es rígido-plástica, es decir, sólo se deforma si la tensión horizontal, 

radial, existente en su contorno  es inferior al empuje activo correspondiente a la carga 

vertical a la que está sometida: 

                 (2.14) 

  

        = tensión radial en la pared de la columna en estado activo 

kac = coeficiente de empuje activo de la columna 

σvc = tensión vertical sobre la columna 

 

3.- Alcanzado este estado límite, la columna se deforma sin cambiar de volumen: 

 

             (2.15) 

 

εvc = deformación vertical de la columna 

εrc = deformación radial de la columna 

 

4.- El coeficiente de empuje al reposo del suelo vale la unidad: 

 

                (2.16) 

 

σrs0 = tensión radial en el suelo 

k0s = 1.0 coeficiente de empuje al reposo del suelo 

σvs = tensión vertical sobre el suelo 

 

5.- Si la presión radial actuante en la pared suelo-columna (σrc = σrs)  difiere de la de 

reposo, el suelo se deforma elásticamente. Esta deformación se calcula mediante la 

conocida solución de expansión de la cavidad cilíndrica en un medio elástico. Para ello, 

se supone un estado de deformación plana según el eje de la columna, es decir: 

        (2.17) 

  

De esta forma se obtiene la deformación radial de la pared de la columna: 

 

    (         )
 (     )

   

  (          ) 
 (     )

   

 (2.18) 
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νs = coeficiente de Poisson del suelo 

ar = razón de sustitución 

 (     ) = función de influencia de la solución elástica de la cavidad cilíndrica, de 

expresión: 

 (     )   
(    )(    )

        

 (2.19) 

  

La ecuación (2.18) relaciona la deformación radial de la columna con las tensiones 

verticales, desconocidas, de suelo y columna. Aplicando la hipótesis de 

incompresibilidad de la columna (2.15) (acortamiento vertical = expansión radial), se 

obtiene la deformación vertical de la columna. Si se iguala la deformación vertical de la 

columna con la del suelo (2.13) y se tiene en cuenta la ecuación de equilibrio (2.6) el 

problema queda resuelto. Se llega a la expresión del factor de mejora básico, n0: 

 

   
                  

                    
 

 

   

     (
 

  ⁄     (     )

    (     )
   ) (2.20) 

 

Algunas de estas hipótesis son cuestionables: 

 

- Se calcula la deformación vertical del suelo suponiendo nula la horizontal 

(2.13), y posteriormente se calcula la deformación radial suponiendo nula la 

vertical (2.17); ignorándose las influencias cruzadas (deformación vertical 

causada por tensión horizontal y deformación horizontal causada por tensión 

vertical). 

- La hipótesis de coeficiente de empuje al reposo k0s= 1 no está justificada. 

- Al suponer que la columna no cambia de volumen (2.15), no se tiene en cuenta 

la influencia de la dilatancia del material, que en una grava debe ser importante 

y gobernar de forma significativa la expansión radial de la columna; además 

implica que el módulo edométrico de la columna es infinito.  

 

Esta última hipótesis se corrige, de forma aproximada, introduciendo la deformación 

vertical confinada de la columna a través de un incremento ficticio del inverso de la 

razón de sustitución. También se efectúa otra corrección para tener en cuenta el 
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crecimiento de la tensión con la profundidad por el diferente peso propio del terreno y 

columna.  

 

El método proporciona unos resultados razonablemente próximos a la realidad, 

haciendo intervenir los parámetros más significativos del problema: módulos 

edométricos de suelo y columna, razón de sustitución y ángulo de rozamiento de la 

grava (Sagaseta, 2006).  

 

Para su aplicación práctica se asume que la columna está apoyada en una capa rígida, 

por lo que no se puede dar la rotura a hundimiento por punta y cualquier asiento del área 

cargada se traduce en un abarrilamiento o abombamiento (“bulging”) de la columna que 

resulta constante en toda su longitud, ya que el material de la columna se considera 

incompresible. El material de la columna se deforma a cortante mientras que el suelo 

reacciona de forma elástica.  

 

Adoptando un coeficiente de Poisson del suelo νs = 1/3, que es adecuado para la 

situación de asiento final en la mayoría de los casos, se obtiene una expresión simple del 

factor de mejora básico (Figura 2.17):  

 

   
                  

                    
     (

     

      (    )
   ) (2.21) 

  

 

Figura 2.17. Ábaco de diseño para obtener el factor de mejora básico (Priebe, 1995) 

(A/Ac = 1/ar ; n =n0;   = ángulo de rozamiento de la columna) 
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Como realmente la columna es compresible, de forma aproximada se tiene en cuenta la 

compresibilidad de la columna mediante un factor de mejora reducido, n1, que se 

obtiene a partir de la expresión del factor de mejora básico, n0, pero con una razón de 

sustitución modificada, de la forma:  

       ̅̅ ̅ (
 

  ⁄     (      ̅̅ ̅̅ )

    (     ̅̅ ̅)
   ) (2.22) 

siendo: 

  ̅̅ ̅  
 

 
  

  (
 
  

)
 

(2.23) 

 (
 

  

)   
 

(
  

 
)
 

   
(2.24) 

para un coeficiente de Poisson del suelo νs = 1/3, se obtiene el valor de (
  

 
)
 
  como el 

valor positivo menor de la siguiente expresión: 

 

(
  

 
)
 

   
      (    )   

  (       )
 

 

 
√[

      (    )   

       
]

 

 
       (    )

       
 (2.25) 

 

donde no = Dc/Ds es  la relación de módulos confinados de columna y suelo. El valor 

 (
 

  
) en (2.24) se puede obtener de la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Consideración de la compresibilidad de la columna (Priebe, 1995) 
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Este procedimiento corresponde a un desplazamiento del origen de coordenadas en la 

abscisa de la Figura 2.20, que representa el inverso de la razón de sustitución, de forma 

que el factor de mejora n1 se obtiene de la Figura 2.20 sumando al inverso de la razón 

de sustitución real la cantidad  (
 

  
), que se puede obtener de la Figura 2.21.  La 

corrección tiene en cuenta que una sustitución completa de suelo por  columnas  llevaría 

a un factor de mejora máximo nmax que vendría dado por la razón de módulos 

confinados de columna y suelo. Se evita así que este factor de mejora máximo (razón de 

sustitución ar = 1) tenga un valor infinito, lo que implicaría que el módulo edométrico 

de la columna sea infinito.  

 

Por otra parte, el factor de mejora n1 así calculado, no tienen en cuenta el aumento de 

capacidad de soporte del suelo con la profundidad, ya que hasta ahora las densidades del 

suelo y columna se han despreciado. Ello implica que la diferencia de presión  entre 

columna y suelo que genera el abombamiento, depende sólo de la distribución de 

tensiones   columna/suelo de la carga externa aplicada p y es constante sobre toda la 

longitud de la columna. En realidad, a la carga externa se le deben añadir los pesos de 

columna y suelo que posiblemente excedan las cargas externas considerablemente. Bajo 

estas cargas adicionales, la diferencia de presión inicial decrece asintóticamente y, en 

consecuencia,  el abombamiento se reduce. En otras palabras, la sobrecarga creciente 

produce mayor soporte lateral y, por tanto,  mayor capacidad portante.  

Al aplicar esta corrección, el factor de mejora reducido n1 aumenta hasta el valor del 

factor de mejora final, n2, de la forma:  

 

n2 = fd · n1  (2.26) 

 

donde el factor de profundidad, fd, tiene la expresión: 

   
 

  
    

  
  

⁄

   
 
  

  

 
(2.27) 

siendo: 

   
  

   ̅̅ ̅̅  
     ̅̅ ̅̅
  

  
⁄

 
(2.28) 
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  ⁄     (      ̅̅ ̅̅ )

    (     ̅̅ ̅)
 (2.29) 

 

       (    
  

 
)             (2.30) 

 

Ws = Peso del suelo Wc = Peso de la columna 

 

   ∑(     )    ∑(     ) (2.31) 

 

   = densidad aparente de la columna 

   = densidad aparente del suelo 

   = incremento de profundidad 

p =  carga externa aplicada 

pc = σvc =  tensión sobre la columna 

ps = σvs =  tensión sobre el suelo 

   = ángulo de rozamiento de la grava 

 

Se debe notar que (2.28) no es más que la ecuación de equilibrio (2.6), con la razón de 

sustitución modificada según  (2.23). La expresión (2.29) es el factor de concentración 

de tensiones, SCF, obtenido mediante la ecuación de equilibrio (2.6) y la expresión del 

factor de mejora reducido (2.22).  

 

La expresión del factor de profundidad (2.27) se puede simplificar si se considera la 

misma densidad aparente para el suelo que para la columna, pero siempre considerando 

la densidad del suelo ya que, de esta forma, la simplificación está del lado de la 

seguridad: 

   
 

  
     

   
 
∑(     )

  

 
(2.32) 

 

Existen ciertas limitaciones al valor que puede adoptar el factor de profundidad y el 

factor de mejora, denominados controles de compatibilidad; éstos son: 
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⁄

  
  

⁄
 (2.33) 

        (2.34) 

           
  

 
 (

  

  

  ) (2.35) 

 

En el caso de grupos de columnas bajo zapatas, dado que no es de aplicación el 

concepto de celda unidad, se puede aplicar, con buena aproximación, el método de 

Priebe pero adoptando una razón de sustitución  igual al cociente de la suma de las áreas 

de las columnas entre el área de la zapata (2.9).  

 

El método de Priebe se programa fácilmente en una hoja de cálculo, siendo 

recomendable incluir también las expresiones clásicas de cálculo de asientos.  

 

ii) Método de la Guía de Cimentaciones  (2002) / ROM 0.5-05 (2005) 

La base del método es empírica, y se fundamenta en observaciones de asientos en   

actuaciones reales con columnas de grava para cargas extensas. Se llega a relacionar  la 

razón de sustitución, ar < > ρ, y el factor de reducción de asientos, α, definido en (2.10), 

en la forma indicada en la Tabla 2.4. 

 

 

Tabla 2.4. Correlación entre la razón de sustitución y el factor de reducción de asientos  

(ROM 0.5-05, 2005) 

 

Esta relación es una ley media conservadora, que con gran aproximación obedece a la 

siguiente expresión (Sagaseta, 2006): 

  (    )
   (2.36) 

Se debe notar que el factor de reducción de asientos coincide con el factor de 

concentración de carga en el suelo, α < > µs; si además se tiene en cuenta la ecuación de 

equilibrio (2.6), el factor de concentración de carga en la columna, µc < > β, se obtiene 

de forma inmediata a partir de la razón de sustitución, según la expresión (Tabla 2.5): 
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      (    )    
  (2.37) 

 

Tabla 2.5. Correlación entre la razón de sustitución  y el factor de concentración de carga en la columna 

(ROM 0.5-05, 2005) 

 

 

En la Figura 2.19 se representan los valores del factor de reducción de asientos y del 

factor de concentración de carga en la columna para distintos valores de la razón de 

sustitución.

Figura 2.19. Factores alpha y beta según la Guía de Cimentaciones (2002) / ROM 0.5-05 (2005) 

 

iii) Método analítico de Castro y Sagaseta (2009) 

 

Se basa en el concepto de celda unidad, comentado anteriormente, siendo por tanto 

aplicable a terraplenes o cargas extensas (Figura 2.20). 

 

El avance principal de esta solución es que incluye la deformación radial de las 

columnas  en el análisis de consolidación radial, eliminando la hipótesis (presente en las 

soluciones anteriores) de confinamiento lateral durante la consolidación, e imponiendo 

el equilibrio de tensiones radiales en la interfaz suelo-columna.  
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Figura 2.20. Celda unidad (Castro y Sagaseta, 2009) 

 

 

El método proporciona la distribución de tensiones y deformaciones en la fase de 

aplicación de carga sin drenaje, durante la consolidación y en el estado final drenado.  

Se asume que el comportamiento del suelo es elástico, pero se consideran 

deformaciones plásticas (dilatancia) para las columnas. La distribución de tensiones 

tiempo-dependiente entre columnas y suelo es compatible con las condiciones del inicio 

y del final del periodo de consolidación.  No se considera la presencia de zonas en torno 

a la columna con diferentes permeabilidades, asociadas a remoldeo o a contaminación 

de la grava con finos (Castro, 2008).  

 

El desarrollo del método analítico, para una carga aplicada de forma instantánea a la 

celda unidad,  se puede dividir en tres partes: i) Solución elástica; ii) Deformación 

plástica de la columna; y iii) Integración de deformaciones verticales para toda la 

columna. Se efectúa a continuación un breve resumen de cada parte, incluyendo  los 

resultados finales. El desarrollo completo, con ejemplos de aplicación, se puede 

consultar en Castro (2008) y en Castro y Sagaseta (2009). En la Tabla 2.6 se incluye la 

notación empleada para este apartado. 

 

i) Solución elástica 

La columna es un cilindro sólido vertical sometido a una presión vertical uniforme σzc y 

a una presión radial σrc en su pared exterior. El suelo es un cilindro con una cavidad 

central cilíndrica, sometido a una presión efectiva vertical uniforme     , a una presión 
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Tabla 2.6.  Notación del método de Castro y Sagaseta (2009) 

Notación 

ar = razón de sustitución       
     coeficiente de consolidación radial elástico 

   
   

  coeficiente de consolidación radial plástico ko = coeficiente de empuje al reposo 

ka = coeficiente de empuje activo   pa = carga vertical aplicada 

rl = radio de la celda unidad   rc = radio de la columna 

sz = asiento en superficie    E = módulo de Young 

  =   ángulo de rozamiento     = ángulo de dilatancia 

Em = módulo confinado    Em = [E(1-ν)]/[(1+ν)(1-2ν)] 

K = módulo volumétrico    K = E/[3(1-2ν)] = λ+2G/3 

G = módulo de elasticidad transversal  G = E/[2(1+ν)] 

λ = constante de Lamé    λ = 2Gν/(1-2ν) = Em–2G 

ν = coeficiente de Poisson   

     
       

       

 

Subíndices/Superíndices 

 c, s, l = columna, suelo, celda elemental   z, r = vertical, radial 

e, p = elástico, plástico 

i,u,f,y = inicial, sin drenaje, final, instante de plastificación 

̅  (barra superior) = valor medio a lo largo del radio 

 

radial    (    ) en la pared de la cavidad (contacto columna/suelo), y a una presión 

intersticial interna  ̅. Estas cinco presiones determinan las tensiones y deformaciones en 

cualquier punto del suelo y la columna (Figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Condiciones de equilibrio y compatibilidad entre el suelo y la columna en el caso elástico 

(Castro y Sagaseta, 2009) 

 

Se deben imponer las condiciones de equilibrio vertical y radial y las de compatibilidad 

de deformación radial y vertical. Estas cuatro ecuaciones permiten expresar las variables 

involucradas en función de la presión intersticial  ̅ y de la presión vertical aplicada pa 

(Tabla 2.7).  

Las tensiones y deformaciones en la situación inicial de carga sin drenaje y en la 

situación final drenada, se pueden obtener a partir de la solución elástica de Balaam y  

Booker (1981, 1985) tal y como viene expuesto en Castro (2008) (Tablas 2.8 y 2.9) 
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Tabla 2.7. Solución elástica general. Tensiones y deformaciones para cualquier carga pa y exceso de 

presión intersticial  ̅ (Castro y Sagaseta, 2009)

 
Tabla 2.8. Estado elástico final (de Balaam y Booker, 1985; en Castro, 2008)

 
Tabla 2.9. Estado elástico sin drenaje (de Balaam y Booker, 1981; en Castro, 2008) 

 

La consolidación  se resuelve con la ecuación diferencial básica que rige el fenómeno de 

consolidación radial, pero con un coeficiente de consolidación modificado,    
   , que 

tiene en cuenta la influencia de las deformaciones elásticas vertical y radial de la 

columna (Sección 2.5.5). 
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ii) Deformación plástica de la columna 

Las deformaciones plásticas en la columna se modelizan empleando el criterio de 

plastificación de Mohr-Coulomb y una ley de flujo no asociada para las deformaciones 

plásticas, con un ángulo de dilatancia constante (     ). 

 

Como se trata de un análisis elasto-plástico, el estado final es altamente dependiente de 

la trayectoria de carga. Por tanto, el análisis se debe efectuar a lo largo del tiempo, 

teniendo en cuenta la evolución de tensiones y deformaciones a cada profundidad 

durante el proceso de consolidación. Se desprecian las deformaciones elásticas durante 

la fase de deformaciones plásticas, que afectan sólo a la columna, mientras que el suelo 

siempre es elástico.  

Una vez determinado el instante en el que se produce la plastificación de la columna 

para una profundidad cualquiera, z, los incrementos de tensiones, deformaciones y 

desplazamientos a partir de ese instante de plastificación se indican en la Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10. Incrementos de tensiones y deformaciones plásticas a partir del momento de plastificación 

para una carga constante pa, y para un incremento de presiones intersticiales   ̅̅̅̅    ̅    ̅̅ ̅  (Castro y 

Sagaseta, 2009) 

 

 

El proceso de consolidación se analiza igual que para la solución elástica, es decir, 

resolviendo la ecuación diferencial de la consolidación radial con un coeficiente de 

consolidación modificado,    
   

, que tiene en cuenta la influencia de las deformaciones 

plásticas vertical y radial de la columna. (Sección 2.5.5) 

 

iii) Integración de deformaciones verticales para toda la columna 

Debido a que el instante de plastificación es diferente para cada profundidad, la 

evolución en el tiempo del asiento en superficie se debe obtener mediante la integración 

de las deformaciones verticales a lo largo de toda la longitud de la columna. El cálculo 

se puede efectuar de varias formas, presentándose en la Tabla 2.11 el resultado obtenido 

de la evolución asiento-tiempo mediante integración analítica, usando la solución 

analítica de Barron-Hansbo para la consolidación a cualquier profundidad, z. Se debe 

notar que la evolución asiento-tiempo es el resultado más importante del análisis, ya que 

el asiento en superficie es la variable más frecuentemente medida en los casos reales. 

Otros métodos de cálculo de uso extendido (v.gr., Priebe, 1995; Guía de Cimentaciones, 

2002) no permiten obtener la evolución asiento-tiempo, limitándose a dar el valor del 

asiento en la situación final drenada. 
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Tabla 2.11. Evolución del asiento en superficie con el tiempo. Integración analítica (Castro, 2008) 

FASE A: TODA LA COLUMNA ES ELÁSTICA 

    [    
  (    

      
 ) (   

      
   

 (  )   )] 

FASE B: LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA SE ENCUENTRA PLASTIFICADA Y EL 

RESTO PERMANECE ELÁSTICO 
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FASE C: TODA LA COLUMNA ESTÁ PLASTIFICADA 
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Una vez resuelto el modelo analítico, que se puede implementar en hoja de cálculo, se 

obtienen la evolución temporal de todas las variables involucradas, de entre las que cabe 

destacar: asiento en superficie, deformación vertical, presión intersticial, tensión sobre 

la columna, tensiones totales y efectivas en el suelo y el factor de concentración de 

tensiones, SCF.   

 

En la Figura 2.22, se muestra la solución para un caso típico, indicándose la evolución 

del grado de consolidación referido a presiones intersticiales y la evolución de la 

deformación vertical. En ambas variables, existe una curva elástica única, válida para 

todas las profundidades. Sin embargo a partir del instante de plastificación, diferente 

para cada profundidad, la consolidación es más lenta que en el caso elástico  y las 

deformaciones verticales son mayores, especialmente en la zona superior de la columna. 

 

 La influencia de la deformación horizontal y el comportamiento plástico de la columna 

en la distribución de tensiones entre suelo y columna se manifiesta en la Figura 2.23. Se 

observa que si se considera la hipótesis de confinamiento lateral, el factor de 

concentración de tensiones, SCF, empieza con un valor nulo y alcanza un valor final 

igual a la razón de módulos confinados de columna y suelo. Este hecho no es realista ya 
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Figura 2.22. Solución para un caso típico. Columna elasto- plástica: (a) Grado de consolidación referido 

a presiones intersticiales, y (b) Deformación vertical. (Castro y Sagaseta, 2009). 

 

que difiere mucho del valor medido en casos reales. La consideración de deformación 

radial, manteniendo comportamiento elástico para la columna, reduce el valor del SCF, 

pero aún es demasiado elevado. Las deformaciones plásticas de la columna reducen aún 

más el valor del SCF, a valores que ya están en el rango del medido en casos reales, con 

una muy pequeña influencia del ángulo de dilatancia de la columna.  La evolución de 

las tensiones totales y efectivas en el suelo y columna se incluyen en la Figura 2.24. 
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Figura 2.23. Factor de concentración de tensiones, SCF. Influencia de la deformación radial y de las 

deformaciones plásticas (Castro y Sagaseta, 2009) 

 

 
Figura 2.24. Evolución temporal de tensiones en columna y suelo (Castro y Sagaseta, 2009) 

 

En la Figura 2.25 se muestra el diagrama asiento en superficie – tiempo para un caso 

típico, en la que se incluye tanto la curva de asiento elástico como la de asiento plástico. 

Se observa que el asiento inicial es no nulo debido a que se tiene en cuenta el asiento sin 

drenaje. Las deformaciones plásticas de la columna  implican que el asiento a tiempo 

infinito sea significativamente mayor que en el caso de considerar sólo deformaciones 

elásticas.   
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Figura 2.25. Curvas elástica y plástica de asiento - tiempo 

2.5.4. Reducción de asientos 

 

Siendo uno de los principales objetivos de las columnas de grava la reducción de 

asientos, la cuantificación del factor de mejora, n, o de su inverso,  el factor de 

reducción de asientos, α, adquiere especial relevancia. En la Figura 2.26 se incluye un 

diagrama comparativo, para un caso con parámetros habituales, del factor de mejora 

obtenido según los métodos de cálculo expuestos al variar la razón de sustitución. A 

efectos de comparación se ha incluido también la solución edométrica, que es la más 

sencilla en su formulación.  

 

Se observa que, para el caso estudiado, el método de la Guía de Cimentaciones (2002) 

es el que proporciona los valores más conservadores. Los métodos de Castro/Sagaseta 

(2009) y Priebe (1995) proporcionan valores similares, algo mayores según el método 

de Priebe cuando se tienen en cuenta todas las correcciones al factor básico. Finalmente 

la solución edométrica es la que proporciona los valores mayores, pero, según se ha 

comentado, esta solución no reproduce la realidad con resultados no conservadores, por 

lo que carece de valor como método de proyecto.  
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Figura 2.26. Variación del factor de mejora con la razón de sustitución 

 

2.5.5. Consolidación 

 

Las columnas de grava constituyen drenes verticales de alta eficacia, por lo que además 

de reducir el valor del asiento, aceleran la consolidación de los suelos blandos de forma 

muy notable.  

 

Para el estudio de la consolidación se recurre de forma habitual a la ecuación de 

consolidación radial empleada para drenes de arena, actualmente sustituidos por drenes 

prefabricados verticales (mechas drenantes) (Barron, 1948; Hansbo, 1981). La solución 

a dicha ecuación diferencial de la consolidación radial (Tabla 2.12) es, en términos de 

presión intersticial, u, (Castro y Sagaseta, 2009)
4
:  

 

   
 ̅

 (  )
{  (

 

  
)  

 

 
  [(

 

  
)
 

  ]} (2.38) 

siendo: 

 ̅        (
    

 (  )
) (2.39) 

   
     

   
  (2.40) 

                                                 
4
 No se considera efecto de remoldeo ni la capacidad de descarga del dren, aunque la capacidad de 

descarga de las columnas de grava es muy alta. 
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 (  )   
    

 (    )
 

    

 
 (2.41) 

 

 ̅ = valor medio de la presión intersticial 

uu = presión intersticial en la situación sin drenaje 

Tr = factor de tiempo 

cvr = coeficiente de consolidación radial 

r = coordenada radial   rc = radio de la columna  rl = radio de la celda unidad  

ar = razón de sustitución 

 

O bien, expresado en términos del grado de consolidación radial, Ur: 

        [
     

 (  )
] (2.42) 

La solución de Barron/Hansbo, desarrollada en principio para drenes de arena y 

posteriormente para drenes mecha,  ignora el efecto de la mayor rigidez de las columnas 

que implica que éstas soportan una parte apreciable de la carga exterior.  A efectos 

prácticos este hecho se tiene en cuenta considerando un valor constante de la presión 

intersticial sin drenaje, uu, distinto de la carga aplicada, pa, e igual a la tensión sobre el 

suelo, σvs, en la situación final drenada. Esta aproximación, tiene en cuenta lógicamente  

la reducción de asientos según el método de cálculo aplicado (v.gr., Priebe, Van Impe, 

Guía de Cimentaciones, etc.), pero el tiempo necesario para la consolidación es el 

mismo, según se desprende de (2.42). 

 

Si existieran flujos vertical y radial simultáneos, se puede desacoplar la consolidación 

por flujo radial hacia las columnas de la consolidación por flujo vertical hacia las capas 

drenantes, superior e inferior si la hubiere, según la expresión clásica de Carrillo (1942): 

 

      (    )(    ) (2.43) 

 

donde: 

Urz = grado de consolidación conjunto 

Ur = grado de consolidación únicamente por flujo radial 

Uz = grado de consolidación únicamente por flujo vertical 
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La solución de Barron con carga constante, recién expuesta, constituye la forma más 

simple de considerar la influencia de la mayor rigidez de las columnas. Ahora bien, 

durante el proceso de carga y subsecuente consolidación la distribución de tensiones 

columna/suelo es dependiente del tiempo, ya que inicialmente el suelo se encuentra en 

condiciones no drenadas, con un valor alto del módulo de deformación, y según se 

produce la consolidación, el módulo de deformación del suelo disminuye gradualmente 

hasta su valor final drenado. Es decir, la relación de rigideces columna/suelo varía con 

el tiempo y, por tanto, también la transferencia de carga: en condiciones sin drenaje, las 

columnas reciben menos carga debido a la elevada rigidez del terreno; durante la 

consolidación las columnas aumentan su carga y el suelo se va descargando. 

 

Este hecho ha sido considerado por Han y Ye (2001), llegando a que la ecuación de 

consolidación radial mantiene la misma forma que la original, pero con un coeficiente 

de consolidación modificado,    
  , de la forma: 

   
      (  

   

   

  

    

) (2.44) 

 

Siempre se verifica que     
       , lo que implica que  la consolidación es más rápida 

que para carga constante (Castro y Sagaseta, 2009). 

 

Según se ha expuesto, el método de Castro y Sagaseta (2009) incorpora la deformación 

radial de las columnas al análisis de la consolidación radial, abandonado la hipótesis de 

confinamiento horizontal (presente en las soluciones anteriores)  y además tiene en 

cuenta las deformaciones plásticas de las columnas. Se llega a la ecuación diferencial de 

la consolidación radial original, pero con unos coeficientes de consolidación 

modificados, distintos según sea la fase elástica,    
   , o plástica     

   
, : 
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 (2.46) 

expresiones en las que todos los términos han sido definidos previamente. 
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A continuación se presenta una comparativa efectuada del grado de consolidación 

alcanzado, sólo radial, en un estrato de arcilla de 10.00 m de potencia, mejorado 

mediante columnas de grava, según los distintos métodos expuestos. A efectos 

comparativos también se ha incluido el grado de consolidación del mismo terreno 

tratado con drenes mecha (Figura 2.27). 

 

En el caso estudiado, el tiempo necesario, t90,  para alcanzar un grado de consolidación 

del 90%, está acotado por las soluciones de Barron y Han/Ye con t90 = 78 días y t90 = 27 

días respectivamente. La solución de Castro/Sagaseta se sitúa entre ambas, con un valor 

t90 = 38 días si sólo se consideran deformaciones elásticas. Cuando se tienen en cuenta 

 

Figura 2.27. Grado de consolidación radial 

 

las deformaciones plásticas, la consolidación se hace más lenta con un valor t90 = 62 

días para el centro del estrato (z = 5.00 m); t90 = 54 días para el fondo del estrato (z = 

10.00 m) y t90 = 68 días en la parte superior (z = 0.0 m). Es interesante destacar que la 

plastificación comienza para tiempos de 12, 17 y 24 días, en la parte superior de la 

columna, centro y fondo, respectivamente.  
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Más recientemente de Lu et al. (2010), han presentado una solución muy completa a la 

consolidación de un terreno mejorado con columnas de grava considerando tanto el 

flujo radial como el flujo vertical, tratando el problema de consolidación/deformación 

de forma acoplada. Tienen en cuenta el efecto de alteración del suelo circundante 

durante la ejecución de las columnas que se traduce en una zona alterada con una 

permeabilidad significativamente menor que la del suelo inalterado, así como la 

variación lineal de la tensión vertical total con la profundidad. 

 

Finalmente en la Tabla 2.12 se incluye un breve resumen de la consolidación en 

presencia de columnas de grava.  

Tabla 2.12. Análisis de la consolidación en presencia de columnas de grava (modificado de Castro y 

Sagaseta, 2009) 

HIPÓTESIS BÁSICAS 

1.- Saturación completa del suelo 

2.- El agua y las partículas de suelo son incompresibles, por tanto la disminución de volumen es sólo 

debida a la pérdida de agua.  

3.- Se cumple la ley de Darcy 

4.- El suelo es elástico 

5.- Las deformaciones son pequeñas 

6.- El suelo se deforma en condiciones de confinamiento lateral, con una deformación horizontal nula en 

cualquier punto. Tiene su origen en la condición de desplazamiento radial nulo en la pared exterior de la 

celda unidad y también en el contacto suelo-columna.  

7.- La deformación vertical del suelo, y por tanto la tensión efectiva vertical en el suelo, son uniformes 

en cualquier plano horizontal (deformaciones verticales iguales). Implica que se puede trabajar con un 

valor medio, en el radio,  de la presión intersticial y de la tensión total.  

8.- La tensión vertical total media en el suelo es constante con el tiempo e igual a la carga aplicada, pa. 

ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN RADIAL 

   [
   

   
  

 

 
 
  

  
]   

  ̅

  
 

 

SOLUCIÓN BÁSICA DE BARRON/HANSBO en términos del GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

(Sin considerar efecto de remoldeo ni la capacidad de descarga del dren) 

 

         [
     

 (  )
] 

 
MEJORAS A LA SOLUCIÓN BÁSICA APLICABLES A COLUMNAS DE GRAVA 

 

a) Influencia de la rigidez vertical de las columnas. La forma más sencilla de tenerlo en cuenta es 

considerar un valor constante de la presión intersticial sin drenaje igual a la tensión vertical 

sobre el suelo en la situación final drenada, calculada por uno de los métodos disponibles. 

Supone abandonar, en parte, la hipótesis 8. Se ha denominado a esta corrección: Solución de 

Barron con carga constante.  

 

b) Relación de rigideces columna/suelo dependiente del tiempo. Ha sido considerado por Han y 

Ye (2001) e implica que la consolidación es más rápida que en el caso de carga constante; 

supone el abandono completo de la hipótesis 8. La solución mantiene la misma forma que la de 
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Barron pero con un coeficiente de consolidación modificado, que tiene en cuenta la 

deformación vertical elástica de la columna: 

   
      (  

   

   

  

    

) 

 

c) Interacción horizontal entre columna y suelo. Se considera un estado de deformación radial de 

la columna y el suelo en cada plano horizontal y se elimina la hipótesis 6 (confinamiento lateral, 

con deformación horizontal nula en cualquier punto). Es el principal objetivo de la solución de 

Castro y Sagaseta (2009). La solución mantiene la misma forma que la de Barron pero con unos 

coeficientes de consolidación modificados que tienen en cuenta la deformación elástica vertical 

y radial de la columna,    
   , así como la  deformación plástica vertical y radial de la columna, 

    
   

. 

FLUJO RADIAL Y VERTICAL 

a) Desacoplar los flujos horizontal y vertical: se puede usar la solución de Barron y calcular por 

separado los flujos horizontal y vertical. El grado de consolidación conjunto se obtiene según la 

expresión de Carrillo. 

 

b) Consideración conjunta flujo radial y vertical. . Lu et al. (2010) han desarrollado una solución 

para este caso que trata el problema de consolidación/deformación de forma acoplada. Tiene en 

cuenta el efecto del remoldeo producido por la instalación de las columnas. 

 

 

2.5.6. Estabilidad de las columnas 

 

Debido a la ausencia de cohesión en las columnas, éstas no son autoestables como 

ocurriría con un pilote, necesitan del confinamiento lateral proporcionado por el terreno 

para garantizar su estabilidad frente a las cargas verticales que soportan. Su situación es 

asimilable a un estado de compresión triaxial, en el que no se puede superar la 

resistencia pasiva horizontal límite que el terreno puede ofrecer, factor que puede ser 

limitativo en determinados casos y que constituye un estado límite último que se debe 

comprobar, denominado  modo de fallo por Estabilidad. También se suele denominar 

abarrilamiento  o abombamiento (“bulging” en inglés), haciendo referencia a la forma 

que adoptan las columnas cuando se deforman bajo la carga exterior aplicada (Figura 

2.28). 

 
Figura 2.28. Abombamiento en columnas de grava  (Hughes y Withers, 1974) 
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En el análisis de estabilidad de columnas de grava se consideran habitualmente tres 

configuraciones: (a) Columna de grava aislada; (b) Mallas indefinidas de columnas, 

como las empleadas para la cimentación de cargas extensas como rellenos y tanques de 

almacenamiento; y  (c) Grupos de columnas bajo cimentaciones rígidas de hormigón 

(Figura 2.29). 

 (a)         (b)                    (c) 

Figura 2.29. Configuraciones típicas de columnas de grava: (a) Columna aislada; (b) Mallas 

indefinidas; y (c) Grupos de columnas bajo zapata.(Raju y Sondermann, 2005; Kirsch y Kirsch, 2010) 

A continuación se presentan los métodos de cálculo para verificar la estabilidad de las 

columnas  más habitualmente empleados en cada configuración. 

(a) Columna de grava aislada 

 

Se considera una columna de grava cargada sólo sobre su área, tal y como se muestra en 

la Figura 2.30. Si la longitud de la columna es mayor que unos 4 diámetros, Kirsch y 

Kirsch (2010) indican que  el mecanismo de rotura es por estabilidad  (“bulging”) tanto 

si la columna apoya en un nivel competente como si es flotante (Figura 2.30.a). Una 

columna muy corta, de longitud menor de 4 diámetros, apoyada en un estrato firme 

puede fallar por una rotura a cortante en la superficie (Figura 2.30.b). Una columna 

flotante de longitud menor a 4 diámetros  puede romper debido a hundimiento por punta 

en la capa débil antes de que se desarrolle una rotura tipo “bulging” (Figura 2.30.c). En 

este caso también se podría producir una rotura a cortante. 

La rotura también puede producirse a profundidades mayores de 4 diámetros en 

presencia de capas de suelo particularmente blandas (turba, etc) y que tengan suficiente 

espesor (mayor que unos dos diámetros de columna) para permitir que se produzca la 

rotura tipo “bulging” (Figura 2.30.d) (Kirsch y Kirsch, 2010). 
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Figura 2.30. Mecanismos de rotura de la columna de grava aislada (Kirsch y Kirsch, 2010) 

Para condiciones normales de diseño, la pérdida de estabilidad (abarrilamiento, 

“bulging”) es habitualmente el mecanismo que controla la inestabilidad
5
 y, por tanto, es 

el que se analiza en esta Tesis. Existen numerosos métodos para calcular la capacidad 

portante por estabilidad (ver por ej., Gibson y Anderson, 1961; Greenwood, 1970; 

Vesic, 1972; Hughes and Withers, 1974; Hughes et al, 1975; Brauns, 1978;  Mitchell, 

1981; Greenwood y Kirsch, 1983; Van Impe y De Beer, 1983; Barksdale y Bachus, 

1983; Bergado y Lam, 1987;  Ambily et al., 2007; Murugesan et al, 2010; etc). En este 

caso, se decide analizar la estabilidad por el método clásico de la expansión de la 

cavidad cilíndrica (Vesic, 1972), aunque se tendrá en cuenta en su aplicación la 

dispersión existente en los resultados de los ensayos de campo y laboratorio (ver 

Capítulo 5). 

El problema de la pérdida de estabilidad requiere determinar la tensión radial máxima 

que el suelo puede producir (resistencia pasiva del suelo), como reacción a la presión 

horizontal transmitida por la columna en su estado activo (Figura 2.31). Esta condición 

de equilibrio límite se expresa como (v.gr., Barksdale y Bachus, 1983): 

             (2.47) 

donde: 

qult = capacidad última de carga de la columna 

kpc = coeficiente de empuje pasivo de la columna 

σhs = resistencia pasiva última del suelo 

                                                 
5
 Existe otro modo de fallo condicionado por la resistencia del suelo: el suelo debe aportar suficiente 

resistencia para que las paredes de las columnas se mantengan, sin que las partículas de grava caigan al 

fondo. Esto sucede cuando el suelo es tan blando que se comporta como un fluido viscoso (Sagaseta, 

2006) 

 

“Bulging” 
Rotura a cortante “Bulging” en capa blanda 

profunda   

Hundimiento por 

punta 

            (a)             (b)          (c) 
         (d) 
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Figura 2.31. Columna de grava aislada. Equilibrio límite 

La resistencia pasiva del suelo (para condiciones con ϕ = 0
6
) se expresa, según Vesic 

(1972), como: 

              (2.48) 

siendo: 

cu = resistencia al corte sin drenaje 

q = tensión lateral actuante a la profundidad de interés; suma de las tensiones iniciales 

existentes en el terreno y de la presión actuante sobre el suelo debido a la carga externa 

aplicada, si la hubiere. 

Nk = factor de expansión de la cavidad, cuya expresión teórica es: 

        (
 

  
) (2.49) 

donde G = módulo de elasticidad transversal. El cociente G/cu se denomina índice de 

rigidez, Ir. 

Greenwood y Kirsch (1983)  indican, para parámetros típicos,  un valor empírico de  

Nk = 6.16, basado en ensayos de laboratorio efectuados por Nahrgang. En el mismo 

sentido,  Sagaseta (2006) apunta un valor en torno a 6 – 8. La Figura 2.32 presenta una 

comparación de algunos de los métodos de cálculo existentes, así como resultados de 

pruebas de carga en campo y ensayos de laboratorio disponibles en la bibliografía. En la 

Tabla 2.13 se resumen brevemente los métodos de cálculo existentes, entre los que se 

incluyen los empleados en la comparación.    

                                                 
6
 El método de Vesic también permite efectuar estimaciones de la capacidad de carga a largo plazo. 

 
 

 

 

  

 

 

 

𝛔𝐯𝐜 

Equilibrio límite 

  𝛔𝐡𝐜 = 𝐊𝐚𝐜 · 𝐪𝐮𝐥𝐭  = 𝛔𝐡𝐬 

 
 

Suelo   

  cu  

𝛔𝐡𝐜 

Columna 

    c 

𝛔𝐡𝐬 
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Figura 2.32. Columna de grava aislada. Capacidad última de carga. 

(1) Ensayos reproducidos por  Brauns incluidos en Greenwood y Kirsch (1983) 
(2) Bergado D.T., et al. (1996) 
(3) Ambily et al (2007) 

 

 

El coeficiente de seguridad frente a la inestabilidad de la columna se define como: 

  
    

   

 (2.50) 

donde: 

qult = capacidad de carga última de la columna 

σvc = tensión actuante sobre la columna 

 

(b) Mallas indefinidas de columnas. Celda unidad. 

La cimentación de cargas extensas se estudia mediante el concepto de celda unidad (ver 

Apartadon 2.5.2), en el que se asume que el comportamiento de todas las unidades 

columna-suelo es el mismo y, por tanto, sólo es necesario estudiar una unidad (v.gr., 

Barksdale y Bachus, 1983). Este concepto es de aplicación general, excepto para los 

bordes del área cargada, es decir, las columnas en la periferia del grupo.  
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Tabla 2.13. Estabilidad de las columnas. Métodos de cálculo 

MÉTODO FORMULACIÓN COMENTARIOS 

Bell (1915) 

            
q = carga en el suelo circundante a la 

columna cuando se asume que el suelo 

no tiene peso 

Condiciones de deformación 

plana. Cuando se supone que las 

columnas son pantallas como en el 

método de Van Impe y De Beer 

(1983) 

Vesic (1972) 
              

 

Notación indicada en el  texto. 

Expansión de la cavidad. La 

solución general de Vesic, es 

aplicable tanto a corto como a 

largo plazo. A corto plazo es la 

misma solución que la de Gibson 

y Anderson (1961).  

Hughes y Withers (1974) 

              

 

     tensión lateral “in situ” 

 

Expansión de la cavidad. Tiene su 

origen en la solución de Gibson y 

Anderson (1961),  aproximada vía 

empírica por resultados de ensayos 

presiométricos.  

Hughes et al. (1975) 

Indican que    , puede ser estimada de 

las siguientes formas: 

 

-Medida directa con un presiometro (tipo 

Cambridge o Menard) 

-Mediante cálculo,  con la expresión de 

Hughes y Withers (1974) 

-Mediante cálculo, con la expresión de 

Bell (1915) 

 

Tras efectuar una prueba de carga 

a escala real, concluyen: 

 

-La teoría de deformación plana, 

Bell (1915),  es extremadamente 

conservadora. 

-El cálculo mediante la expresión 

de Hughes y Withers (1974) 

mejora notablemente la 

predicción, aunque existen  

incertidumbres asociadas a la 

estimación del diámetro de la 

columna. 

-La medida directa mediante 

presiometro es preferible al 

cálculo. 

Brauns (1978) 
     (  

   

     
) (  

√   

   
)    

q = sobrecarga en el terreno circundante 

  = ángulo del cono de rotura en el suelo 

Método analítico de cálculo 

 

Mitchell (1981)             
Empírica 

Aplicable a la columna aislada. 

Barksdale y Bachus (1983) 

            

Np  = 18 a 22 según rigidez y plasticidad 

del suelo  

Empírica.  

Aplicable a columna aislada 

Bergado y Lam (1987) 
            

Np  = 15 a 18 

Empírica.  

Resultados obtenidos en ensayos a 

escala real sobre columna aislada 

Van Impe et al. (1997/ 

Greenwood (1970) 
     (       )          √    

Teoría de la plasticidad. 

Aplicable a columna aislada 

Guía de Cimentaciones 

(2002) 
            

Empírica 

Aplicable a la columna aislada. 

Ambily et al, (2007) 

         (                      )   

 

     = carga última con sobrecarga 

q = sobrecarga en el terreno circundante 

    = carga última sin sobrecarga. Se 

obtiene de un diagrama a partir de: 

s/d =separación entre centros/diámetro 

cu = resistencia al corte sin drenaje 

   = ángulo de rozamiento de la columna 

Empírica/Numérica 

Se basa en ensayos de laboratorio 

y en cálculos mediante elementos 

finitos (PLAXIS). 
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Para analizar la estabilidad de la columna, la condición de equilibrio límite (Figura 

2.33) se establece de igual forma que para la columna aislada: 

 

             (2.47bis) 

 

 

Figura 2.33. Distribución de tensiones en la celda unidad. Equilibrio límite 

 

La resistencia pasiva del suelo se expresa ahora como
7
: 

 

                (2.51) 

donde: 

cu = resistencia al corte sin drenaje incrementada durante el proceso de consolidación 

σvs = tensión sobre el suelo circundante, variable durante el proceso de consolidación 

 

El cálculo de la estabilidad de la columna se realiza habitualmente en la situación final 

drenada, aunque el coeficiente de seguridad  puede ser inferior durante el proceso de 

consolidación. No obstante, es probable (ver Capítulo 5) que la diferencia del 

coeficiente de seguridad a largo plazo con respecto al periodo transitorio de 

consolidación sea muy pequeña a efectos prácticos.  

 

                                                 
7
 Se puede considerar un sumando adicional correspondiente a la tensión lateral inicial a una profundidad 

de cálculo de dos diámetros.  
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El coeficiente de seguridad se define de igual forma que en (2.50), pero ahora es 

dependiente del tiempo ya que también lo son las variables que lo definen (tensión sobre 

la columna, tensión sobre el suelo y resistencia al corte sin drenaje).  

 

(c) Grupos de columnas bajo zapatas 

Los grupos de columnas bajo cimentaciones rígidas muestran mecanismos de rotura 

similares a los de la columna aislada. Sin embargo, son más complejos debido a la  

interacción entre la carga, el terreno y las columnas y a la necesidad de establecer 

parámetros geotécnicos del grupo.  La Figura 2.34 muestra los mecanismos de rotura 

que se pueden desarrollar con cimentaciones rígidas de hormigón. 

 

 

Figura 2.34. Mecanismos de rotura para grupos de columnas (Kirsch y Kirsch, 2010) 

 

En este caso no es de aplicación el concepto de celda unidad (ver Sección 2.5.2). Con 

buena aproximación, contrastada con análisis numéricos (v.gr., Kirsch y Kirsch, 2010), 

se puede aplicar el método de Priebe (1995) con una razón de sustitución obtenida como 

cociente entre la suma de áreas de las columnas y el área de la zapata. Se obtiene de esta 

forma el factor de mejora (n), el factor de concentración de tensiones (SCF) y las 

tensiones sobre la columna (   ) y el suelo (   ). No obstante, se trata sólo de una 

aproximación, de modo que hay autores (v.gr., Sondermann y Wehr, 2004) que 

recomiendan realizar ensayos de carga con columnas reales. También podrían 

efectuarse simulaciones numéricas 3D.  

 

Para analizar la capacidad portante última del grupo por estabilidad existen dos métodos 

clásicos analíticos, aplicándose uno u otro dependiendo de la consistencia (suelos firmes 

o suelos blandos) del suelo que se refuerza (v.gr., Bergado et al., 1996). Es habitual su 

aplicación a pequeños grupos de columnas bajo zapatas.  
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i) Suelos firmes 

En suelos cohesivos de consistencia firme o mayor, con una resistencia al corte sin 

drenaje del orden de  30-40 kPa o superior, resulta de aplicación el método propuesto 

por Barksdale y Bachus (1983) que adopta superficies de rotura planas (Figura 2.35) 

dentro del grupo de columnas. 

 

 

Figura 2.35. Análisis de la estabilidad de grupos de columnas. Suelos firmes. (Kirsch y Kirsch, 2010) 

 

La capacidad de última de carga del grupo de columnas se calcula mediante la siguiente 

expresión (ver, v.gr., Kirsch y Kirsch, 2010): 

 

                       (2.52) 

donde: 

σ3 = resistencia pasiva del suelo, obtenida a partir de la teoría clásica de empuje de 

tierras para cimentaciones corridas (Figura 2.35.b) y según la teoría de expansión de la 

cavidad cilíndrica de Vesic para cimentaciones cuadradas o próximas a dicha forma 

(diámetro equivalente) (Figura 2.35.a). 

δ = inclinación del plano de rotura del conjunto terreno-columnas. 

cm= cohesión media equivalente del conjunto terreno-columnas. 

 

El coeficiente de seguridad frente a la rotura del terreno se obtiene como: 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

139  
  Capítulo 2: La mejora del terreno mediante 

columnas de grava                                       
 

  
    

  

 (2.53) 

siendo: 

qult = capacidad de carga última del grupo 

σv = presión transmitida por la cimentación 

 

ii) Suelos blandos 

En el caso de suelos cohesivos más blandos, la resistencia al corte completa de la 

columna y el suelo circundante puede no ser siempre movilizada. La carga última del 

grupo  se estima a partir de la carga última de la columna aislada multiplicada por el 

número de columnas del grupo (v.gr., Bergado et al., 1996). 

  

La capacidad de carga última del grupo, considerando tanto la contribución de las 

columnas como la del suelo circundante, se comprueba de la siguiente forma: 

CARGA ÚLTIMA DE LA COLUMNA AISLADA                 (2.54) 

CARGA ÚLTIMA DEL SUELO                (2.55) 

siendo  Nc = 2 + π  el factor de capacidad portante; sc y dc son los factores de forma y 

profundidad convencionales (ver, v.gr., Vesic, 1975). El coeficiente de seguridad se 

define como: 

  
    

   

 (2.56) 

siendo: 

qult = carga última de la columna aislada  

 σvc = presión vertical sobre la columna  

Se debe comprobar que el nivel de tensiones sobre el suelo,    , es moderado (alejado de 

la carga última del suelo). 

 

2.5.7. Resistencia al corte. Estabilidad global 

 

En los problemas de estabilidad global cabe distinguir dos casos básicos: i)  relleno 

sobre suelos blandos; y ii) estabilización de taludes existentes que estén experimentando 

problemas de deslizamiento. La diferencia básica, con carácter general, es que en el 

primer caso existirá concentración de tensiones sobre las columnas, mientras que en el 

segundo tal concentración puede no existir (Figura 2.36).  
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(a)        (b) 

Figura 2.36. (a) Mejora de la estabilidad de un relleno sobre suelo blando (Enoki et al., 1991); y (b) 

Mejora de la estabilidad de un talud existente (Goughnour et al., 1991) 

 

 

Barksdale y Bachus (1983) proponen tres métodos para considerar la estabilidad, que se 

que se describen brevemente a continuación: 

 

i) Método del perfil (Profile Method)  

 

En primer lugar se debe efectuar una transformación de la geometría real a un caso de 

deformación plana. Se considera cada fila de columnas de grava como una pantalla 

indefinida de ancho w, definido de tal forma que el volumen de grava sea el mismo 

(Figura 2.37):  

 

  
  

 
 (2.57) 

donde: 

Ac = área de la columna 

a = separación entre columnas dentro de una misma fila 

 

Las pantallas equivalentes están separadas la misma distancia entre centros que las filas 

en la geometría original.  

 

Una vez efectuada la transformación, el problema se analiza manteniendo las 

propiedades geotécnicas en suelo y columna iguales a los valores originales.   

 

El efecto de la concentración de tensiones se puede tener en cuenta mediante la 

disposición de franjas ficticias de suelo sobre el terreno de cimentación y sobre las 

columnas de grava en el contacto terreno-relleno (Figura 2.38). 
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(a)                                                                                                 (b)      

 

Figura 2.37. Transformación a deformación plana. Pantallas equivalentes. (a) Malla cuadrada (Van 

Impe y De Beer, 1983); y (b) Malla triangular equilátera (Barksdale y Bachus, 1983)  

 

  

 

 

Figura 2.38. Análisis de estabilidad global. Capa ficticia de suelo (Barksdale y Bachus, 1983) 

 

 

El peso de las franjas de suelo situadas sobre las columnas será relativamente alto para  

reproducir el efecto de concentración de tensiones deseado cuando se sume a las 

tensiones causadas por el relleno; mientras que el peso de las franjas situadas sobre el 

terreno entre columnas debe ser negativo para simular la reducción en las tensiones 

cuando se añadan las tensiones causadas por el relleno (v.gr., Barksdale y Bachus, 1983; 

Bergado et al., 1996). 
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ii) Método de la resistencia al corte media 

Este método considera unas propiedades medias de resistencia al corte dentro de la 

celda unidad. Si se tiene en cuenta el efecto de concentración de tensiones, las 

resistencias al corte movilizadas de la columna de grava y del suelo circundante son 

(Figura 2.39): 

   (  
        )       (2.58) 

      (  
        )       (2.59) 

donde: 

  
  = tensión existente en la columna a la profundidad z. Suma del peso propio y de la 

concentración de tensiones debida a la carga exterior aplicada. 

  
  = tensión existente en el suelo circundante a la profundidad z. Suma del peso propio 

y de la tensión procedente de la carga exterior aplicada. 

β =  ángulo de la superficie de deslizamiento con respecto a la horizontal. 

Nota: en este caso, se sigue la notación de Barsdale y Bachus (1983), siendo los subíndices/superíndices s = columna (stone column) 

y c = suelo (clay), como en la Figura 2.39. 

 

 

Figura 2.39. Resistencia al corte en la celda unidad (Barksdale y Bachus, 1983) 

 

La tensión tangencial media equivalente movilizada en la celda unidad es el promedio 

de las tensiones tangenciales movilizadas  en columna y suelo: 

 

           (    ) (2.60) 

Si no existe concentración de tensiones, como sucede realmente en algunos problemas 

de deslizamiento, se puede efectuar un análisis de estabilidad estándar con ordenador. 
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Se utiliza, en este caso, una resistencia al corte media y un peso específico medio de la 

forma (DiMaggio, 1978): 

 

            (    )   (2.61) 

  

      (    )   (2.62) 

  

         [            (    )       ]       (2.63) 

 

siendo: 

     = peso específico medio 

   = peso específico de la columna 

   = peso específico del suelo 

     = cohesión media 

   = cohesión del suelo 

     = ángulo de rozamiento medio 

   = ángulo de rozamiento de la columna 

   = ángulo de rozamiento del suelo 

 

iii) Método del momento agrupado (Lumped moment method) 

 

El coeficiente de seguridad, F,  de un círculo de deslizamiento en el terreno mejorado 

viene definido por (v.gr., Barksdale y Bachus, 1983; Bergado et al., 1996):  

 

  
       

       

 (2.64) 

 

donde: 

Mr = momento resistente del terreno sin mejorar 

ΔMr = incremento del momento resistente debido a las columnas de grava 

Md = momento desestabilizador del terreno sin mejorar 

ΔMd = incremento del momento desestabilizador  debido a las columnas de grava 

Priebe (1995) indica una forma de calcular la resistencia al corte media del terreno 

mejorado, en términos de cohesión y ángulo de rozamiento medios.  
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La cohesión media, cmed,  se obtiene ponderando la cohesión del suelo, cs,  según el área 

de suelo dentro de la celda unidad, de la forma: 

 

     (    ̅̅ ̅)   (2.65) 

donde:  

  ̅̅ ̅ = razón de sustitución modificada según el método de Priebe, ecuación (2.23). 

 

La tangente del ángulo de rozamiento interno se obtiene a partir de la ponderación de la 

carga total actuante sobre la columna y el suelo dentro de la celda unidad.  A partir del 

parámetro m, definido en  (2.11) con la razón de sustitución modificada y que representa  

el cociente entre la carga total en la columna y la carga total en la celda unidad, se 

obtiene el ángulo de rozamiento medio como:  

 

        [        (   )      ]  (2.66) 

 

Sin embargo, Priebe efectúa dos correcciones empíricas para tener en cuenta dos 

efectos: i) existe una disminución de volumen del suelo circundante causada por la 

expansión (“bulging”) de la columna, que lleva a sobreestimar la resistencia al corte de 

las columnas cuando se promedia con base a la distribución de cargas entre suelo y 

columna; y ii) la instalación de columnas de grava posiblemente genera  daños en la 

estructura del suelo que son difíciles de analizar; por lo que aconseja que la cohesión 

también sea proporcional a las cargas, en lugar de a las áreas. Ello implica un valor 

menor para la cohesión media.  

Tras efectuar dichas correcciones los valores finalmente propuestos por Priebe (1995) 

son: 

     (    )   (2.67) 

  

        [         (    )      ]  (2.68) 

con  

   
   

  
 (2.69) 

n = factor de mejora 

Debido a que en la mayoría de los casos las líneas de deslizamiento potenciales están a 

diferentes profundidades, recomienda considerar el factor de profundidad solamente en 
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casos bien definidos. Es decir, calcular  de forma habitual con m’1 relacionado a n1 

(factor de mejora corregido por la compresibilidad de las columnas) y no con m’2 

relacionado con n2 (factor de mejora obtenido cuando se tiene en cuenta la corrección 

por  el aumento de la capacidad de soporte del suelo con la profundidad).  

 

Es claro que la ponderación básica efectuada en (2.66), antes de efectuar correcciones 

empíricas, se basa en el producto de las áreas (celda unidad, columna, suelo 

circundante) por las tensiones (carga exterior, tensión sobre columna, tensión sobre el 

suelo). Por tanto el método de Priebe tiene en cuenta el efecto de la concentración de 

tensiones sobre la columna y la descarga producida en el suelo, lo que sólo es válido 

para cargas externas sobre las columnas después de su instalación . El método es tanto 

más aproximado cuanto más horizontal sea la línea potencial de rotura (ángulo β→0 en 

Figura 2.40).  

 

El método así aplicado resulta incorrecto, y del lado de la inseguridad, porque aplica la 

concentración de tensiones no sólo a la carga externa sino también al peso propio 

completo del suelo mejorado sobre la superficie de deslizamiento. Este hecho resulta 

inseguro, especialmente para superficies de deslizamiento profundas.   

 

Priebe (2005) propone dos métodos alternativos para tener en cuenta este hecho, cuando 

se efectúa un cálculo en deformación plana como es habitual: i) Aplicar cargas 

corregidas; y ii) Corregir los valores medios de resistencia al corte. 

 

i) Aplicación de cargas corregidas 

 

Las columnas y el suelo se transforman en pantallas de igual área formando rebanadas 

individuales, cada una con sus características originales de resistencia al corte. La carga 

y el peso del terraplén se distribuyen en las rebanadas de columna y suelo de acuerdo al 

método de Priebe (1995). Para ello sólo hay que multiplicar la carga en la rebanada que 

está sobre el terreno mejorado por los siguientes factores (Figura 2.40):  

Columna         
 

  ̅̅ ̅ 
 (2.70) 
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Suelo     (     )  
 

    ̅̅ ̅ 
 (2.71) 

 

 

Figura 2.40. Sobrecargas en el terreno mejorado para un diseño seguro frente a la rotura del talud 

(Priebe, 2005) 

 

De este modo se consigue mayorar la carga sobre las columnas por el factor de 

concentración de tensiones y, al mismo tiempo, reducir la carga sobre el suelo entre 

columnas. Se puede efectuar, por ejemplo, ajustando el peso específico del terraplén. 

Cuando el problema es extenso, el procedimiento resulta muy laborioso.  

 

ii) Valores de resistencia al corte corregidos 

 

Se calculan los valores de resistencia al corte, promediando con respecto a las cargas 

como en la propuesta original, pero reduciendo la resistencia al corte con la profundidad 

aplicando un factor reductor que es el cociente entre la carga en la parte superior del 

terreno mejorado, Qc, y la carga total a la profundidad considerada, Q, que incluye el 

peso de la superficie de deslizamiento. El factor de carga, m’’1, se define ahora como: 

 

       ̅̅ ̅   (       ̅̅ ̅)  
  

  
 (2.72) 

Con el factor de carga ajustado según (2.72), la resistencia al corte media del terreno 

mejorado se puede calcular según: 
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     (      )   (2.73) 

  

                    (      )       (2.74) 

 

La reducción máxima en el factor de carga tiene lugar cuando las columnas están 

descargadas, es decir, cuando Qc = 0. En este caso la resistencia al corte del terreno 

mejorado es el valor medio de las resistencias de columnas y suelo, promediadas con 

respecto a las áreas (con la razón de sustitución modificada para tener en cuenta la 

compresibilidad de la columna). 

 

La Guía de Cimentaciones (2002) / ROM 0.5-05 (2005) (Tabla 2.14)  efectúa una 

ponderación con  respecto a las áreas para el peso específico medio y para la cohesión 

media; para el ángulo de rozamiento medio efectúa la ponderación con respecto a las 

cargas, en la zona bajo la carga, y con respecto a las áreas en la zona que queda fuera de 

la carga. 

 Tabla 2.14. Parámetros equivalentes. Guía de Cimentaciones (2002) / ROM 0.5-05 (2005) 

CORTO PLAZO 

 Peso específico a corto plazo                    (    ) 

 Rozamiento a corto plazo                          

 Cohesión a corto plazo                     (    )     

 

 Zona bajo la carga                               (    ) 

 Zona fuera de la proyección 

vertical de la carga                              
 

LARGO PLAZO 

 Peso específico a largo plazo                    (    ) 

 Rozamiento a largo plazo                                 

 Cohesión a largo plazo                      (    )      

 

 Zona bajo la carga                               (    ) 

                                                           (    ) 

 Zona fuera de la proyección 

vertical de la carga                              

                                                                  

ρ = ar =  razón de sustitución 
α = factor de reducción de asientos 

su = resistencia al corte sin drenaje del terreno natural 

c’s = cohesión efectiva del terreno natural 

   =ángulo de rozamiento de las gravas 

   = ángulo de rozamiento del suelo 

   = peso específico de las gravas 

   = peso específico del suelo 

Bajo el nivel freático los pesos a computar serán los sumergidos,   , y por encima de él los aparentes,    . 

 

La ponderación que se efectúa tanto en el método de Priebe como en la Guía de 

Cimentaciones para obtener el ángulo de rozamiento medio, en zona de carga, se realiza 

con respecto a las cargas verticales, es decir, al producto del área por la tensión vertical; 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

148  
  Capítulo 2: La mejora del terreno mediante 

columnas de grava                                       
 

lo que es válido para roturas predominantemente horizontales, como en terraplenes 

(Sagaseta, 2006). 

 

En las Figuras 2.41 y 2.42 se comparan, para un caso típico, los métodos de Priebe 

(1995) (referido a m’1) y  de la Guía de Cimentaciones (2002). Se ha obtenido la 

cohesión y el ángulo de rozamiento medios equivalentes (sólo a corto plazo y en zona 

de carga) del terreno mejorado cuando varía la razón de sustitución.  

 

Figura 2.41. Cohesión media del terreno mejorado 

 
 

Figura 2.42. Ángulo de rozamiento medio del terreno mejorado 
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Se observa que la cohesión final obtenida mediante la Guía de Cimentaciones es 

notablemente mayor  que la proporcionada por el método de Priebe (1995). En cambio, 

el ángulo de rozamiento obtenido es algo superior en el método de Priebe que en la 

Guía, cuando la razón de sustitución es inferior al 30%, lo que resulta  habitual en la 

práctica. 
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LOS MÉTODOS DE FIABILIDAD EN  

INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

 

  



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

151  
  Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en 

ingeniería geotécnica                                        
 

3.1.- Introducción a la fiabilidad 

 

Tradicionalmente se ha cuantificado la seguridad mediante el denominado coeficiente 

de seguridad global, que se puede definir de la forma F = Resistencia/Carga  

empleándose los términos Resistencia y Carga en un sentido amplio. En la actualidad 

existe una transición hacia otras formas de considerar la seguridad, mediante  

coeficientes de seguridad parciales, empleándose el formato LRFD (Load and 

Resistance Factor Design) en USA, el equivalente LSD (Limit State Design) en Canadá  

y el método de los coeficientes de seguridad parciales en Europa (Eurocódigo 7).  

Conceptualmente estos modos de introducir la seguridad son equivalentes, e  implican 

la aplicación de distintos coeficientes de seguridad a la “resistencia” y a la “carga” 

según unas combinaciones de acciones predeterminadas.    

 

La tendencia actual (Phoon, 2008) es avanzar más allá de la redistribución empírica de 

coeficientes y llegar a un método simplificado de proyecto basado en la fiabilidad (RBD 

Reliability-Based Design), que permita la calibración de los coeficientes de seguridad 

parciales de los formatos LRFD.   

 

El proyecto basado en la  fiabilidad, RBD, implica la voluntad de aceptar dos conceptos 

fundamentales: (a) la fiabilidad absoluta es un objetivo inalcanzable en presencia de 

incertidumbre, y (b) la teoría de probabilidad puede proporcionar un marco de trabajo 

formal para desarrollar criterios de proyecto que aseguren que la probabilidad de “fallo” 

(entendiendo por “fallo” exceder un determinado Estado Límite, sea Último o de 

Servicio) es inferior a un umbral considerado admisible.  

 

Algunas ventajas de utilizar técnicas de fiabilidad son: 

 La probabilidad de fallo (o, de forma equivalente, el índice de fiabilidad) es una 

medida de la seguridad más consistente y completa que el coeficiente de 

seguridad tradicional.  

 Los métodos de fiabilidad permiten obtener la importancia relativa de las 

distintas variables aleatorias en la probabilidad de fallo y, por tanto, en la 

seguridad del proyecto. Este hecho proporciona una herramienta valiosa al 
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ingeniero, ya que le permite retro-alimentar su diseño y efectuar esfuerzos de 

caracterización en aquellas variables más influyentes en la seguridad.  

 Cuando no existe suficiente confianza en el valor determinista  de un parámetro, 

es práctica habitual efectuar los denominados estudios paramétricos. Las 

técnicas de fiabilidad permiten generalizar la idea de los análisis paramétricos, 

sin la necesidad de efectuar  realmente múltiples chequeos de cálculo de uno en 

uno con un parámetro diferente de entrada cada vez.  

 

El problema de la fiabilidad es, en general,  de difícil resolución analítica,  por lo que 

han surgido algunos métodos aproximados para su aplicación práctica: 

 FOSM ( First Order Second Moment) 

 FORM (First Order Reliability Method) 

 SORM (Second Order Reliability Method) 

 Técnica de simulación de Monte Carlo 

 

No existen métodos sencillos (tipo LRFD < >Coeficientes de seguridad parciales) para 

sustituir un análisis riguroso de fiabilidad (RBD) en problemas complejos. La seguridad 

en el diseño, bajo condiciones de incertidumbre, se aborda de forma mucho más 

completa mediante la aplicación de técnicas estadísticas y métodos de fiabilidad. Un 

esquema de los pasos a seguir para efectuar un análisis RBD se incluye en la Figura 3.1.   

 

Existen guías y recomendaciones españolas, algunas de carácter geotécnico, que 

abordan el problema de la fiabilidad, de entre las que cabe destacar: 

 

-ROM 0.0. Procedimiento general y bases de cálculo (Puertos del Estado, 2001). Este 

documento aborda el problema de la fiabilidad de forma extensiva, concretando los 

distintos métodos para abordar la seguridad del proyecto. Hace referencia a los 

Eurocódigos  y a  la Instrucción EHE y, concretamente, a la forma de obtener los 

coeficientes de seguridad parciales allí aplicados, bien mediante métodos empíricos 

(tradición constructiva, estructuras existentes) o bien mediante la evaluación estadística 

de datos experimentales y observaciones de campo (dentro de la teoría probabilística de 

la fiabilidad). Describe tres métodos para evaluar la seguridad, denominados métodos 

de verificación: (i) Métodos de Nivel I, bien mediante el coeficiente de seguridad 
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global, bien mediante los coeficientes de seguridad parciales; (ii) Métodos de Nivel II, 

en los que se calcula la probabilidad de fallo mediante una aproximación de primer 

orden (FORM); y (iii) Métodos de Nivel III, en los que se puede utilizar la técnica de 

simulación de Monte Carlo para calcular la probabilidad de fallo. Es destacable que para 

obras con cierta repercusión siempre recomienda utilizar dos métodos: el de los 

coeficientes de seguridad parciales más un método de fiabilidad de Nivel II o III.  

 

-ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para Obras marítimas y Portuarias 

(Puertos del Estado, 2005).  Introduce los conceptos de incertidumbre, probabilidad de 

fallo e índice de fiabilidad, dando unos valores de probabilidad de fallo admisible para 

modos de fallo  geotécnicos tanto en Estados Límite Últimos como de Servicio. Detalla 

un método simplificado de obtener la probabilidad de fallo/índice de fiabilidad mediante 

los denominados “Estudios de sensibilidad”. 

 

-GCOC. Guía de cimentaciones en obras de carretera. (Ministerio de Fomento, 

2002).Dedica un Apéndice a la probabilidad de fallo/índice de fiabilidad, ilustrando su 

relación con los coeficientes de seguridad.  

  

3.2. Tipos de incertidumbre 

 

Las incertidumbres asociadas a un problema geotécnico se pueden dividir en dos 

categorías: inherentes (o aleatorias) y epistémicas (Nadim, 2007). Los errores humanos 

y las omisiones entrarían en una tercera categoría, que  no será tratada aquí.  

 

- Incertidumbre inherente, representa la aleatoriedad natural de una variable. 

Como ejemplo de la incertidumbre inherente se puede citar la variabilidad 

espacial de un parámetro geotécnico del terreno dentro de una capa geológica. 

Este tipo de incertidumbre no puede ser reducida o eliminada.  

 

- Incertidumbre epistémica, que representa la incertidumbre debida a la falta de 

conocimiento de una variable o de un modelo de cálculo. La incertidumbre 

epistémica incluye:  



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

154  
 Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en ingeniería geotécnica                                        

 

 
Figura 3.1. Esquema ilustrativo de un análisis de fiabilidad (RBD) (Adaptado de Haldar y Mahadevan, 2000)  
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(a) Incertidumbre de medida; debida por ejemplo  a las imperfecciones 

de un instrumento o de un método para registrar una cantidad. Se 

describe en términos de precisión y está afectada por el error 

sistemático y el error aleatorio. Se puede estimar a partir de los datos 

proporcionados por el fabricante, de ensayos de laboratorio y/o de  

ensayos a escala. 

(b) Incertidumbre estadística; debida a que no se dispone de información 

precisa sobre la variabilidad de la cantidad física de interés por la 

limitación de los datos. La información sobre la variabilidad 

dependerá del número de muestras disponibles, por ejemplo 10 ó 100. 

Por tanto, hay que añadir al análisis de fiabilidad las medidas 

cuantitativas de confianza basadas en la cantidad de datos 

disponibles.  

(c) Incertidumbre del modelo; habitualmente los modelos de cálculo son 

sólo aproximaciones de la realidad física. Normalmente en los 

modelos se suelen ignorar algunos detalles, poco importantes si el 

modelo es bueno, que generan diferencias entre la predicción de 

cálculo y el comportamiento real. La experiencia acumulada, en casos 

reales, de la diferencia entre los resultados del modelo y el 

comportamiento real se puede usar para desarrollar una descripción 

estadística del error del modelo, que será incluido como una variable 

adicional en el análisis de fiabilidad. La incertidumbre del modelo se 

puede definir de forma precisa como la razón entre la cantidad real y 

la cantidad prevista por el modelo. Un valor medio diferente de 1.0 

indica una tendencia en el modelo a sobreestimar o infraestimar la 

cantidad real, mientras que la desviación típica expresa la variabilidad 

en las predicciones efectuadas por el modelo. Generalmente la 

incertidumbre de los modelos geotécnicos suele ser alta y puede 

reducirse en algunos casos. Es difícil de estimar y se debe evaluar 

mediante: (i) Comparaciones de ensayos reales con cálculos 

deterministas del modelo; (ii) Opinión experta;  (iii) Estudios sobre 

prototipos;  (iv) Información y resultados disponibles en la 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

156  
  Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en 

ingeniería geotécnica                                        
 

bibliografía; y (v) Aplicando la experiencia y el buen criterio del 

ingeniero.  

 

La incertidumbre epistémica puede ser reducida, y quizás eliminada, mediante la 

recopilación de más datos e información, mejorando los métodos de medida y 

mejorando los modelos de cálculo. Para ello pueden emplearse, por ejemplo, los 

métodos de actualización Bayesiana de los modelos de cálculo, tal y como se 

muestra en el Capítulo 5 de esta tesis doctoral.  

 

 En la ingeniería geotécnica práctica, habitualmente no se considera un único valor 

puntual, completamente determinista, de un parámetro geotécnico del terreno. Así, es 

práctica común a la hora de asignar un valor de cálculo tener en cuenta los datos 

disponibles, el rango esperado de valores para ese parámetro, la repercusión del 

parámetro en el resultado, el tipo de problema a analizar  y la experiencia. Teniendo 

estos condicionantes en cuenta, se selecciona un valor de cálculo que puede ser el valor 

más probable o un valor más conservador. Es por ello que, de forma más o menos 

racional, con mayor o menor consciencia, la práctica habitual ya tiene en cuenta la 

incertidumbre y su repercusión en el problema en estudio. Con las técnicas estadísticas 

y los métodos de fiabilidad se trata, por tanto, de efectuar todo el proceso de diseño de 

la forma más objetiva y racional posible. Para ello, las incertidumbres en las 

propiedades del suelo y las incertidumbres en el modelo se definen mejor como 

variables aleatorias expresadas por medio de su función de densidad de probabilidad 

(PDF) o función de distribución de probabilidad (CDF) (Figura 3.2). 

 

Los términos variabilidad e incertidumbre se emplean con frecuencia de forma 

indistinta, no obstante es recomendable detallar sus definiciones:  

 

-La variabilidad puede ser definida como una manifestación observable de la 

heterogeneidad de un parámetro y/o proceso físico. Una propiedad variable podría 

describirse, en principio, si se dispusiera de un número suficiente de medidas y si la 

calidad de las medidas fuera suficiente para asegurar una evaluación fiable de las 

observaciones.   

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

157  
  Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en 

ingeniería geotécnica                                        
 

   

Figura 3.2. Descripción estadística de una propiedad del terreno. Ejemplos de histograma  y  funciones 

de densidad. 

-La incertidumbre, refleja la decisión (o necesidad) de reconocer y tratar la variabilidad 

observada en una o más propiedades del suelo. En muchos casos no es posible (dada la 

naturaleza inherente de un proceso físico y el nivel disponible de conocimiento y/o 

tecnología relacionado con este proceso) caracterizar la variabilidad de una forma 

completamente satisfactoria. Por otra parte, puede ser conveniente asumir que un 

fenómeno es indeterminado (incierto) en cierta medida, en casos en los que se espera 

que una descripción detallada de la variabilidad  sea antieconómica o redundante. 

 

3.3. Caracterización de la incertidumbre
1
 

 

3.3.1. Datos muestrales.  

 

Para una variable aleatoria determinada, la recopilación de la información disponible 

constituye el espacio muestral. Se puede extraer información valiosa de los datos 

recopilados mediante los parámetros estadísticos, algunos de ellos definidos brevemente 

                                                 
1
 En este apartado se hará referencia a parámetros, distribuciones y técnicas estadísticas. Las referencias y 

descripciones serán breves, ya que son cuestiones básicas que se pueden encontrar detalladas en  libros de 

estadística y probabilidad (v.gr., Benjamin y Cornell, 1970; Harr, 1987; Haldar y Mahadevan, 2000;  

Baecher y Christian 2003; Fenton y Griffiths, 2008; Phoon , 2008)  
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en la Tabla 3.1; en la que n es el  número de observaciones disponibles [x1,x2,x3….xn]  

de la variable aleatoria  X.  

 

Puede ser necesario considerar más de una variable aleatoria a la vez. Por ejemplo, las 

dos componentes de la resistencia al corte con drenaje del suelo, tg(ϕ’) y c’, variarán de 

forma aleatoria de una posición a otra en el terreno. Cada variable tiene  influencia 

sobre la otra (o pueden estar conjuntamente influenciadas por algún otro factor), por lo 

que se tiene una distribución de datos bidimensional (o, en general, n-dimensional). Es 

de interés medir la intensidad de la relación (o asociación) de una variable con la otra, 

definiéndose dos parámetros estadísticos de uso muy frecuente, como son la covarianza 

y el coeficiente de correlación. Las definiciones de dichos parámetros se indican en la 

Tabla 3.2, en la que  n es el número de observaciones de dos variables aleatorias X, Y 

[(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), …., (xn, yn)]. Dentro de una distribución de datos 

bidimensional se pueden considerar las distribuciones marginales (considerar cada 

variable por separado y estudiar dos distribuciones unidimensionales) y las 

distribuciones condicionadas (obtener la distribución de X condicionada a un valor 

concreto de Y=yi).  

 

La descripción preliminar de la incertidumbre de una variable se efectúa con los 

parámetros descritos (Tablas 3.1 y 3.2), obtenidos directamente de los datos. Es 

adecuado realizar una  representación gráfica de los datos en forma de histograma o 

diagrama de frecuencias (histograma de área unidad) que permita ajustar, de forma 

preliminar, una curva perteneciente a una de las distribuciones de probabilidad usadas 

comúnmente (Figura 3.2). 

 

3.3.2.  Modelos analíticos para cuantificar la incertidumbre 

 

En primer lugar se debe distinguir entre variable aleatoria discreta (sólo toma valores 

aislados) y variable aleatoria continua (puede tomar cualquier valor dentro de un 

intervalo). Estos calificativos se aplican también a las distribuciones de probabilidad, 

existiendo distribuciones discretas o continuas. Algunas de las distribuciones más 

usadas se indican a continuación: 
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Tabla 3.1. Parámetros estadísticos comunes. Valores muestrales  

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL O DE POSICIÓN 

PARÁMETRO DEFINICIÓN COMENTARIOS 

MEDIA ARITMÉTICA   
 

 
∑  

 

   

 

Momento de orden 1 o 

primer momento respecto 

al origen. 

MEDIANA 

Valor que deja por debajo de sí a la mitad de 

los datos, una vez ordenados éstos de forma 

creciente. 

Menos sensible que la 

media a oscilaciones en los 

valores de la variable. 

MODA Valor de la variable con mayor frecuencia. 

Puede haber más de una 

moda: 

bimodal, multimodal 

CUANTILES (1) 

Valores  de la variable estadística que dejan 

por debajo de sí una determinada cantidad de 

datos. 

Cuartiles (4 partes) 

Deciles (10 partes) 

Percentiles (100 partes) 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

PARÁMETRO DEFINICIÓN COMENTARIOS 

RECORRIDO O RANGO Diferencia entre el mayor y el menor valor. 
Medida de la dispersión 

fácil y rápida de calcular. 

RANGO 

INTERCUARTÍLICO 

Diferencia entre el cuartil tercero y el cuartil 

primero. 

Mediante un diagrama de 

cajas, sirve para detectar 

valores anómalos o 

atípicos. 

VARIANZA    
 

   
∑[    ] 
 

   

 

Momento de orden 2 o 

momento segundo central o  

respecto a la media. 

DESVIACIÓN TÍPICA O 

DESVIACIÓN ESTANDAR   √   

Está en las mismas 

unidades que los valores de 

la variable.  

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 
COV(x) =    

 

 
 

Un valor pequeño del COV 

indica poca incertidumbre 

en la variable.  

MEDIDAS DE FORMA 

PARÁMETRO DEFINICIÓN COMENTARIOS 

COEFICIENTE 

DE 

ASIMETRÍA 
   

 

(   )  (   )    
∑[    ] 
 

   

 

Momento (normalizado)  

de orden 3 o momento 

tercero central o respecto a 

la media 

g1 = 0 existe simetría 

g1 > 0 dispersión mayor 

por encima de la media 

g1 < 0 dispersión mayor 

por debajo de la media 

COEFICIENTE 

DE CURTOSIS 

   
 (   )

(   )(   )(   )    
∑[    ] 
 

   

  [
(   ) 

(   )(   )
  ] 

 

 

 

Momento (normalizado)  

de orden 4 o momento 

cuarto central o respecto a 

la media 
g2 - 3 = 0 distribución 

normal (mesocúrtica) 

g2 - 3 < 0 más aplastadas que 

la normal (platicúrtica) 

g2 – 3 > 0 más apuntadas 

que la normal (leptocúrtica) 

(1) ALGUNOS AUTORES LOS INCLUYEN COMO MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
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Tabla 3.2. Parámetros estadísticos bidimensionales. Valores muestrales  

MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

PARÁMETRO DEFINICIÓN COMENTARIOS 

COVARIANZA 

   (   )  
 

   
∑[     ]

 

   

 [     ] 

Matriz de covarianza 

 (útil para el caso n-dimensional) 

  [
  

    (   )

   (   )   
 ] 

 

Para variables independientes 

   (   )    

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  

  
   (   )

      

 

Matriz de correlación 

 (útil para el caso n-dimensional)  

  [
  
  

] 

 

-1.0 ≤   ≤ 1.0 

Medida del grado de relación lineal  

A efectos prácticos, si se obtiene a 

partir de valores muestrales, X e Y 

pueden considerarse no 

correlacionadas si 

│ρx,y│ ≤ 0.3 y se pueden considerar 

perfectamente correlacionadas si 

│ ρx,y│ ≥ 0.9 

 

 

Distribuciones discretas Distribuciones continuas 

Bernoulli Uniforme 

Binomial Triangular 

Geométrica Normal 

Binomial negativa Lognormal 

Poisson Beta 

Exponencial Exponencial 

Gamma Gamma 

Periodo de retorno Weibull 

 Rayleigh 

 

Se efectúa a continuación un breve resumen de las funciones asociadas a las 

distribuciones de probabilidad continuas. Dichas funciones  son la Función de densidad 

de probabilidad (f(x), PDF) y la Función de distribución acumulada (F(x), CDF), cuyas 

características y propiedades principales se indican en la Tabla 3.3. 

 

Los parámetros estadísticos (media, varianza, asimetría, curtosis, etc.) se obtienen a 

partir de las funciones PDF y CDF. Los cuatro primeros momentos de una distribución 

continua se indican en la Tabla 3.4. 

 

Los momentos muestrales (ver Tabla 3.1) son estimadores no sesgados de los momentos 

de la distribución (Tabla 3.4), es decir, de los valores “reales” calculados sobre una 
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muestra de tamaño infinito. Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, los 

momentos muestrales convergerán a los valores teóricos recién indicados.  

 

Tabla 3.3. Funciones de una distribución continua 

FUNCIÓN DE DENSIDAD PDF FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN CDF 

PDF no puede tomar valores negativos 

0 ≤ f(x) < ∞   para -∞ < x < ∞ 

f(x) no es una probabilidad, tiene unidades de 

probabilidad por unidad de longitud. 

 

CDF queda definida por el área bajo la curva de 

densidad a la izquierda de x: 

 ( )   [    ]  ∫  ( )  
 

  

 

 

El área bajo la curva PDF es 1.0 

∫  ( )      
 

  

 

F(-∞) = 0 y F(+∞) = 1.0 

F(x) ≥ 0 y es una función no decreciente 

F(x) es continua 

La probabilidad de que la variable X esté dentro 

del intervalo (a, b)  es el área bajo la curva PDF 

entre a y b: 

 [     ]  ∫  ( )  
 

 

 

F(x) tiene derivada, que es la función de densidad: 

 ( )  
  ( )

  
 

Moda: máximo  de la PDF 
  ( )

  
       

   ( )

   
    

Mediana: valor para el que CDF = 0.5 

 (  )      

 

 

Tabla 3.4. Momentos de una distribución continua 

Momento primero 

respecto al origen 
   ( )  ∫    ( )  

 

  

 Esperanza, valor medio 

Momento segundo 

respecto a la media 
      ( )   [(   ) ]  ∫ (   )   ( )  

 

  

 Varianza 

Momento tercero 

respecto a la media 
   

 [(   ) ]

  
 

∫ (   )   ( )  
 

  

  
 Asimetría 

Momento cuarto 

respecto a la media 
   

 [(   ) ]

  
 

∫ (   )   ( )  
 

  

  
 Curtosis 

 

Es frecuente tener que considerar más de una variable aleatoria a la vez, de forma que  

puede ser necesario caracterizar las incertidumbres conjuntamente, dando lugar a las 

distribuciones conjuntas de varias variables para las que se define su función de 

densidad  y de distribución conjunta (Figura 3.3).  

 

En el estudio de distribuciones bivariantes (o, en general, multivariantes) es adecuado 

introducir la covarianza (o matriz de covarianza) y el coeficiente de correlación (o 

matriz de correlación), según se indica en la Tabla 3.6.  
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Tabla 3.5. Funciones de distribución conjunta. Variable continua 

FUNCIÓN DE DENSIDAD PDF FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN CDF 

fxy(x,y) ≥ 0 para todo (x,y) 

   (   )   (       )   

 ∫ ∫    (   )    
 

  

 

  

 

∫ ∫    (   )      
 

  

 

  

 

Fxy(-∞,-∞) = 0   Fxy(+∞,+∞) = 1 

Fxy(-∞,y) = 0   Fxy(x,-∞) = 0 

Fxy(x,+∞) =Fx(x)   Fxy(+∞,y) = Fy(y) 

P[x1 < X < x2, y1 < Y < y2] = 

 ∫ ∫    (   )    
  

  

  

  

 

CDF es siempre mayor o igual que cero y es una 

función no decreciente de las variables X e Y 

Función de densidad de probabilidad condicionada (variables dependientes) 

    (   )   
   (   )

  ( )
     (   )   

   (   )

  ( )
 

Funciones de densidad marginales (se elimina el efecto de una variable) 

  ( )  ∫    (   )  
 

  

   ( )  ∫    (   )  
 

  

 

X e Y son estadísticamente independientes si y sólo si → fxy(x,y) = fx(x)·fy(y)  

o de forma equivalente, si y sólo si →  Fxy(x,y) = Fx(x)·Fy(y) 

 

 

Tabla 3.6. Distribuciones continuas bivariantes. Covarianza y coeficiente de correlación 

COVARIANZA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Cov(X,Y) = E[(X-µx)·(Y-µy)] = E(XY)-E(X)·E(Y) = 

 ∫ ∫ (    )  (    )   (   )    
 

  

 

  

  

 ∫ ∫       (   )      ( )   ( )
 

  

 

  

 

Cov(X,Y) indica el grado de relación lineal entre dos 

variables 

     
   (   )

     

 

Matriz de correlación (útil para el caso n-

dimensional) 

  [
     

     
] 

 

Matriz de covarianza (útil para el caso n-dimensional) 

 

  [
  

    (   )

   (   )   
 ] 

-1 ≤ ρx,y ≤ 1 

ρx,y→ 0 No existe relación lineal 

ρx,y→±1 Relación lineal fuerte (pendiente 

positiva o negativa) 

 

Dos variables X, Y,   estadísticamente independientes,  tienen una covarianza y un coeficiente de correlación nulos. Lo contrario 
no es cierto (ver Tabla 3.5). 

Dos variables X,Y son no correlacionadas si su covarianza o coeficiente de correlación es nulo.  

Si X, Y son independientes entonces son no correlacionadas; sin embargo, si X, Y son no correlacionadas pueden ser dependientes. 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.3.  Distribución bivariante. (a) Función de densidad conjunta (PDF) y Función de distribución 

conjunta ( CDF); y (b) Distribuciones normales bivariantes con diferentes coeficientes de correlación 

(Fuente: http://www.stat.ncsu.edu/people/davidian/courses/st732/notes/chap3.pdf)  
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3.3.3. Distribuciones de probabilidad comunes en ingeniería geotécnica 

  

A continuación se describen brevemente algunas de las distribuciones más empleadas 

en ingeniería geotécnica (Uzielli et al., 2007):   

 

 Distribución uniforme o rectangular 

La distribución uniforme es la más simple de todas las distribuciones continuas, ya que 

su función de densidad es constante para el rango especificado. La función de densidad 

de probabilidad (PDF) viene definida por: 

    

 ( )   
 

   
 a ≤ x ≤ b 

 

 ( )   0 x < a   o   x > b (3.1) 

 

 

  

Figura 3.4. Distribución uniforme. PDF y CDF 

La distribución uniforme es adecuada para representar variables aleatorias que tienen un 

límite superior e inferior conocidos, y que los valores que pueden adoptar entre estos 

límites son equiprobables, es decir, no se sabe nada más de la variable aparte del valor 

máximo y el valor mínimo. No se efectúa ninguna hipótesis  en lo que respecta a un 

valor de probabilidad preferencial de la variable. 

 

La esperanza (valor medio) y la varianza vienen dados por: 

 

 ( )   
   

 
 (3.2) 

   ( )   
(   ) 

  
 (3.3) 
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 Distribución triangular 

La distribución triangular es adecuada en aquellos casos en que son conocidos los 

límites superior e inferior y se puede identificar un valor más probable (moda).  

 

  

Figura 3.5. Distribución triangular. PDF y CDF 

 

La función de densidad  se define como:   

f(x) = 

0 x < a 

  (   )

(   )  (   )
 a ≤ x ≤ c 

  (    )

(   )  (    )
 c < x ≤ b 

0 x > b 

               (3.4) 

 

El valor medio y la varianza vienen dados por: 

 

 ( )   
     

 
 (3.5) 

   ( )   
               (   )

  
 (3.6) 

 

Tanto la distribución uniforme como la triangular se usan cuando no hay suficiente 

información para justificar el uso de una distribución estándar particular. Los 

parámetros de estas distribuciones no se pueden calcular en términos de valor medio y 

desviación típica muestrales, puesto que no existe esta información. Los parámetros se 

calculan a partir de la forma de la distribución, siendo la media la distancia centroidal 

del área de la PDF al origen y la varianza el momento de inercia del área de la PDF 

respecto a la media (momentos primero y segundo).  
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 Distribución normal  

 

La distribución normal (o de Gauss) es probablemente la distribución que tiene mayor 

uso hoy en día. Esto es en gran parte debido a que la suma de variables aleatorias, 

tomadas de una distribución común (cualquiera que esta sea),  tiende a una distribución 

normal (Teorema Central del Límite). Muchos fenómenos naturales tipo “aditivos”, o 

fenómenos que implican muchos factores acumulativos, tienden a tener una distribución 

normal (Modelos de sumas). Por ejemplo (Fenton y Griffiths, 2008), la resistencia 

cohesiva de un suelo es debida a la suma de un gran número de interacciones 

electroquímicas que tienen lugar a nivel molecular; en consecuencia la distribución 

normal ha sido ampliamente utilizada para representar la cohesión (aunque tiene un gran 

competidor con la distribución lognormal). 

 

La función de densidad de probabilidad y la función de distribución (Figura 3.6) vienen 

dadas por:  

 ( )  
 

  √   
   [ 

 

 
(
   

 
)
 

] 

 

-∞ < x < ∞ 

 

(3.7) 

 

 ( )  ∫
 

  √   
   [ 

 

 
(
   

 
)
 

]    

 

  

 (3.8) 

La esperanza y la varianza se estiman habitualmente a partir de los datos disponibles, 

mediante las expresiones:  

  ( )    
 

 
∑   

 

   

 (3.9) 

   ( )     
 

   
∑[    ] 
 

   

 (3.10) 

La función de densidad viene definida por dos parámetros, que caracterizan la 

distribución normal X → N(µ , σ), siendo µ la media y σ la desviación típica. De 

particular interés es la distribución estándar normal Z → N(0 , 1).  

Es interesante destacar que los valores pertenecientes a una distribución normal  se 

distribuyen de la siguiente forma (Figura 3.7): 

-En el intervalo [µ ± σ] existe un  68.3 %  de probabilidad de encontrar los valores 

pertenecientes a una distribución normal  N(µ , σ).  

-En el intervalo  [µ ± 2·σ] existe un 95.4 %  de probabilidad. 

-En el intervalo  [µ ± 3·σ] existe un  99.7 % de probabilidad.  
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Figura 3.6. Distribución normal N(5,2). PDF y CDF 

 

Figura 3.7. Distribución de probabilidad en torno a la media ± n·σ (n =1, 2, 3) 

 

Algunas propiedades de la distribución normal son: 

-La distribución es simétrica respecto a la media µ, lo que implica que µ es también la 

mediana 

-La moda (punto máximo) de la distribución se produce en x = µ 

-Los puntos de inflexión de la PDF se dan en x = µ ± σ 

 

La transformación a la variable estándar normal es: 

  

  
   

 
 

 

 

 

(3.11) 

 

La  PDF de la distribución estándar normal se indica mediante el símbolo especial ϕ(z), 

y la CDF mediante Φ(z).  
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 Distribución lognormal  

La distribución normal tiene su origen en la suma de muchos efectos pequeños, mientras 

que la distribución lognormal proviene del resultado de efectos multiplicativos. Un 

ejemplo de mecanismo de efectos multiplicativos se da en los procesos de rotura, como 

la trituración de áridos o el transporte de sedimentos en corrientes de agua (Benjamin y 

Cornell, 1970). 

 

La distribución normal tiene la desventaja de admitir valores negativos; así cuando se 

caracteriza, por ejemplo, una propiedad del terreno mediante una normal existe una 

probabilidad no nula de obtener valores negativos. Una manera sencilla de eliminar 

estos problemas es ajustar una distribución como la lognormal, que elimina 

automáticamente la posibilidad de tomar  valores negativos. Sin embargo, la 

distribución normal se usa con frecuencia para representar propiedades del terreno y 

otras variables que no puedan tomar físicamente valores negativos, ya que el error es 

muy pequeño si el coeficiente de variación es pequeño (por ej., si COV ≤ 0.3 → P(X < 

0) = 0.0004 que puede ser adecuado en muchos casos).  

 

Una variable aleatoria X tiene distribución lognormal si ln(X) tiene distribución normal. 

La función de densidad PDF (Figura 3.8) viene definida por: 

 

 ( )  
 

     √   
   [ 

 

 
(
        

    

)
 

] 

 

0 ≤  x < ∞ 

 

(3.12) 

 

Los dos parámetros de la distribución son la media y la varianza de la variable normal 

subyacente, lnX. Dichos parámetros se pueden calcular a partir de: la media (µx) y la 

desviación típica (σx) muestrales. Si el coeficiente de variación es pequeño, digamos 

COV(X) < 0.30, se puede efectuar la aproximación      = COV(X).  

 

       (   )        
 

 
    

  (3.13) 

    
     (   )    [  (

  

  

)
 

]    [     ( ) ] (3.14) 
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Para calcular la probabilidad de un suceso a partir de la distribución lognormal, el 

procedimiento es el mismo que para la normal, pero la variable estándar toma la forma: 

 

  
   ( )      

    

 
 

 

(3.15) 

 

P[a < X ≤ b] =  (
        

     
)   (

        

     
)  (3.16) 

 

Por tanto,  las probabilidades para la variable lognormal se pueden calcular a partir de la 

CDF de la variable estándar normal, Φ(z). 

Algunas características y expresiones de interés se indican a continuación: 

 

           ( )      (     
 

 
    

 ) 
 

(3.17) 

           
     ( )    

  (   (    
 )   )  (3.18) 

          (         
 )  (3.19) 

             (    )  (3.20) 

 

Se debe notar que la moda < mediana < media, por tanto la distribución lognormal tiene 

asimetría positiva. 

 

 

 

 

Figura 3.8. Distribución lognormal µx = 10 y σx=5. PDF y CDF 

 

Aplicando el Teorema Central del Límite se llega a la propiedad multiplicativa que 

permite obtener probabilidades de una distribución X que se genere como 

producto/cociente de otras distribuciones (v.gr., Fenton y Griffiths, 2008) 
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 Distribución beta (Tipo I de Pearson U-inversa) 

 

La distribución beta es muy flexible y útil, y se puede usar cuando se sabe que la 

variable aleatoria está acotada por dos límites [a, b]. Su función de densidad es: 

 ( )    (   )  (   )  

 

a ≤  x ≤ b 

 

 

(3.21) 

 

  
(     ) 

    (   )(     )
 

      enteros, en otro caso utilizar función 

gamma (v.gr., Benjamin y Cornell, 1970)   
(3.22) 

Los parámetros característicos de la distribución,    y β, se pueden estimar a partir de la 

media y de la desviación típica de los datos disponibles de la variable aleatoria, 

mediante las siguientes relaciones: 

   ( )    
   

     
 (   ) 

 

 

 

 

(3.23) 

 

      ( )  
(   ) (   )(   )

(     ) (     )
  (3.24) 

Si a = 0 y b = 1 la función beta recibe el nombre de distribución beta estándar (ver 

transformación, v.gr., en Benjamin y Cornell, 1970), cuyas probabilidades se encuentran 

tabuladas. Se debe verificar que   > 0 y β > 0 para que se defina una distribución tipo I 

(U-inversa)(v.gr., Harr, 1987) como la de la Figura 3.9 . En principio, se debería usar 

esta distribución para representar propiedades físicas ya que permite la asimetría así 

como un límite superior e inferior de los posibles valores. Sin embargo, las 

distribuciones  normal y lognormal se usan con mayor frecuencia; lo que es aceptable si 

la probabilidad de valores negativos y/o muy altos es muy pequeña.   

 

Figura 3.9 Distribución beta [a ,b] = [0, 1]              . PDF y CDF 
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 Distribución normal multivariante. Matriz de covarianza y de correlación. 

Se introduce la distribución normal multivariante, ya que está íntimamente relacionada 

con el trabajo desarrollado en esta Tesis. Para tratar una distribución normal 

multivariante de más de dos variables aleatorias, se utiliza la notación matricial. Se 

define 

    

    

µ = . 

 . 

    

 como el vector de medias de la secuencia de n variables aleatorias  

   {                   }  y  sea  

 

 C11 C12 . . C1n 

 C21 C22 . . C2n 

C = . . . . . 

 . . . . . 

 Cn1 Cn2 . . Cnn 

 

la matriz de covarianza entre Xi y Xj, i =1, 2, . . ., n  y  j = 1, 2, . . ., n. Cada elemento de 

la matriz de covarianza viene dado por: 

Cij = Cov[Xi, Xj] = ρij· σi ·σj si i ≠ j 

Cij = Var [Xi] = σi
2 

si i = j 

De la definición de covarianza (Tabla 3.6) se deduce que C es simétrica. Se debe notar 

que si las variables Xi son no correlacionadas entonces C es una matriz diagonal: 

 

 σ1
2
 0 . . 0 

 0 σ2
2
 . . 0 

C = . . . . . 

 . . . . . 

 0 0 . . σn
2
 

 

Mediante estas definiciones, la función de densidad conjunta de X es: 

 ( )   
 

(  )    √| |
    { 

 

 
(   )    (   )} (3.25) 

donde  | | es el determinante de C  y  x es el vector n-dimensional en el que se evalúa f.  
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La matriz de correlación se define a partir de la matriz de covarianza de la siguiente 

forma: 

 

 ρ11 ρ12 . . ρ1n 

 ρ21 ρ22 . . ρ2n 

 

R = 

. . . . . 

 . . . . . 

 ρn1 ρn2 . . ρnn 

 

donde: 

ρij = Cov[Xi, Xj]/( σi ·σj) si i ≠ j 

ρij = 1
 

si i = j 

 

La matriz de correlación es simétrica, y en el caso de variables no correlacionadas, se 

reduce a la matriz unidad.  

 

3.3.4. Elección de una distribución de probabilidad 

 

La selección de la distribución estadística más adecuada para representar la distribución 

subyacente a una serie de datos se puede efectuar de varias formas: 

 

(i).-Mediante histogramas, que son estimaciones gráficas de la función de densidad 

(diagrama de frecuencias) (ver Figura 3.2 en Apartado 3.2). Si existen suficientes datos 

(al menos 20 observaciones)  se puede seleccionar la distribución que mejor se ajuste al 

histograma.  

(ii).-Dibujando los datos en gráficos de probabilidad (v.gr., Haldar y Mahadevan, 2000) 

(iii).-Siguiendo el principio de máxima entropía , que establece que el modelo menos 

sesgado, menos parcial,  que codifica la información disponible es aquel que maximiza 

la entropía (es decir, la medida de la incertidumbre) mientras sea consistente con dicha 

información.  

(iv).-Mediante el sistema de Pearson basado en los momentos tercero y cuarto de los 

datos (simetría y curtosis).  
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Una vez que se ha seleccionado y ajustado la distribución se debe verificar su validez 

mediante los test de bondad de ajuste (ver subapartado 3.3.6), que pueden influir en el 

tipo de distribución seleccionada. 

 A continuación se describen brevemente los métodos (iii) y (iv) (una información más 

detallada se puede encontrar, v.gr., en Harr, 1987). 

 Principio de máxima entropía 

La función H de Boltzmann, obtenida a partir de la teoría cinética de los gases, es: 

 ( )   ∫  ( )    [ ( )]  
 

 

 

 

 

 

 

(3.26) 

 

Esta función recibe el nombre de entropía y, para nuestro objetivo, de incertidumbre. El 

principio (debido a  Jayne)  establece que la asignación de una distribución de 

probabilidad debe ser tal que maximice la entropía, H, sujeta a las restricciones 

adicionales impuestas por la información disponible. Las restricciones adicionales hacen 

referencia a la condición axiomática de área unidad bajo la función de densidad,  f(x), 

así como  a respetar parámetros conocidos de los datos: valor medio, desviación típica, 

valor máximo y mínimo, posibilidad de valores negativos, etc.  

Elegir una distribución con la máxima entropía permitida por la información disponible, 

implica que se selecciona la distribución más apropiada posible. Elegir una distribución 

con menor entropía implicaría hipótesis no justificadas con respecto a la información no 

disponible; elegir una con mayor entropía no cumpliría las restricciones de la 

información disponible. En la Tabla 3.7 se indican algunas distribuciones de 

probabilidad seleccionadas con este principio. 

Tabla 3.7 Criterio de máxima entropía y restricciones para la selección de una distribución (Uzielli et 

al., 2007) 

Media Varianza 
Valores 

negativos 
Límites superior e inferior 

Distribución de 

máxima entropía 

Desconocida Desconocida Posibles Conocidos UNIFORME 

Conocida Conocida Posibles Desconocidos NORMAL 

Conocida Conocida Imposibles 
Desconocido (límite 

superior) 
LOGNORMAL 

Conocida Conocida Posibles Conocidos BETA TIPO-I 

 

 Sistema de Pearson basado en los momentos 

Es un sistema eficaz para la identificación de distribuciones de probabilidad adecuadas 

basado en los momentos tercero y cuarto, es decir, simetría y curtosis respectivamente. 

La expresión de la simetría y de la curtosis (muestrales) está indicada en la Tabla 3.1 
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(denominados  g1 y g2). La Figura 3.10 muestra el diagrama de Pearson, cuyas abscisas 

y ordenadas están dadas por β
2
(1) = g

2
1 y β(2) = g2, respectivamente. 

 

Figura 3.10. Espacio de Pearson. Distribuciones de probabilidad (Harr, 1987) 

Se observa que las distribuciones normal, uniforme y exponencial son casos límite y 

ocupan puntos singulares en el espacio de Pearson. 

 

3.3.5. Estimación de los parámetros de una distribución 

 

Una vez que se ha seleccionado el tipo de distribución, es necesario definirla mediante 

la evaluación o ajuste de sus parámetros. La obtención de parámetros poblacionales a 

partir de la muestra se denomina Inferencia, haciendo referencia a la denominada 

Inferencia Clásica o Frecuentista. El número de parámetros a determinar depende de 

cada distribución, pueden  ser de un solo parámetro (v.gr., Exponencial y Rayleigh), de 

dos parámetros (v.gr., Normal, Lognormal, Beta con límites conocidos)  o de más 

parámetros. La precisión en la estimación de estos parámetros determina el éxito en la 

caracterización de la incertidumbre de una variable aleatoria. Cuando la distribución ha 

sido definida, puede emplearse en el análisis de probabilidad. Para ello se asume que las 

características de la variable aleatoria permanecen invariables; si al disponer de nuevos 
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datos se observase que la distribución necesita ser actualizada, los cálculos 

probabilísticos podrían ser revisados a la luz de los nuevos datos, bien mediante un 

nuevo ajuste de las distribuciones y parámetros estadísticos, o mediante métodos 

Bayesianos. 

La estimación de los parámetros poblacionales a partir de los valores muestrales, utiliza 

diferentes técnicas: (i) estimación por punto (Tabla 3.8), que consiste en asignar un 

valor numérico al parámetro; (ii) estimación por intervalos de confianza: inferir un 

conjunto de valores plausibles para el parámetro; resulta más interesante que la 

estimación puntual; y (iii) contraste de hipótesis, mediante el que se decide si puede 

considerarse razonable un valor u otro para el parámetro.  También podrían emplearse 

otras técnicas como por ejemplo técnicas de máxima verosimilitud avanzadas como, por 

ejemplo, basadas en el algoritmo EM (v.gr., Jimenez y Sitar, 2006), o técnicas de 

optimización como los algoritmos genéticos (Jimenez y Jurado, 2012); si bien dichas 

técnicas no se discuten aquí. 

 

Tabla 3.8. Estimación por punto 

MÉTODO DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

MÉTODO DE 

LOS MOMENTOS 

1.-Decicir una distribución e 

identificar sus parámetros. 

 

2.-Mediante la PDF se calculan 

tantos momentos de la 

distribución como parámetros 

desconocidos haya. 

 

3.-Se calcula el mismo número de 

momentos muestrales. 

 

4.-Se igualan los momentos de la 

distribución y los muestrales, 

obteniéndose los parámetros. 

D. Normal (  , σ) 

  ( )    
 

 
∑  

 

   

 

   ( )     
 

   
∑[    ] 
 

   

 

D. Lognormal (     ,     
 ) 

       (   )        
 

 
    

  

    
     (   )    [     ( ) ] 

D. Beta (  y β) 

   ( )    
   

     
 (   ) 

      ( )  
(   ) (   )(   )

(     ) (     )
 

 

MÉTODO DE LA 

MÁXIMA 

VEROSIMILITUD 

El valor estimado de los parámetros es aquel que 

maximiza la probabilidad de la muestra 

observada. Generalmente es mejor que el 

método de los momentos.  

La función de verosimilitud L se construye a partir de la PDF, de 

las observaciones xi y del parámetro/s a estimar. 

Posteriormente se maximiza la función L, derivando con 

respecto al parámetro/s e igualando a 0 se obtiene el 

parámetro/s. 

 

La estimación por intervalos y los contrastes o test de hipótesis se efectúan 

habitualmente para coeficientes o niveles de confianza de 0.90, 0.95 y 0.99. Para su 

determinación se utilizan varias distribuciones: estándar normal, t de Student, Chi-

cuadrado de Pearson y F de Snedecor. (ver, por ej., Benjamin y Cornell, 1970; Haldar y 

Mahadevan, 2000). 

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

176  
  Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en 

ingeniería geotécnica                                        
 

 

3.3.6. Bondad del ajuste 

 

Una vez seleccionada la distribución y efectuada la evaluación de sus parámetros, se 

debe evaluar la bondad del ajuste; es decir, se debe comprobar si la distribución ajustada 

representa la distribución real subyacente a los datos. Existen dos métodos usados con 

frecuencia para este propósito: (i) Procedimientos heurísticos; y (ii) Test de bondad de 

ajuste (Test o contraste de hipótesis). (Tabla 3.9) (ver, v.gr., Fenton y Griffiths, 2008). 

 

 

Tabla 3.9. Métodos para evaluar el ajuste de la distribución 

PROCECIMIENTOS HEURÍSTICOS 

Histograma. Ajustar una curva (PDF conocida) al 

diagrama de frecuencias.  

Gráficos de Probabilidad. Comparar la CDF 

empírica (de los datos) con la CDF teórica de la 

distribución ajustada.  

TEST DE BONDAD DE AJUSTE 

Chi-cuadrado. Comparación numérica entre el 

histograma observado (de los datos) y el 

histograma teórico (de la distribución). 

Kolmogorov-Smirnov (KS) 

 Comparación numérica entre la CDF empírica 

(frecuencia acumulada observada) y la CDF de la 

distribución teórica.  

Anderson-Darling (AD). La idea es la misma que 

en el test KS, pero está diseñado para detectar 

mejor las discrepancias en las colas y tiene mayor 

potencia que el KS.   

Wilk-Shapiro (WS). Es uno de los test más 

potentes para el contraste de normalidad, 

especialmente para muestras pequeñas. 

 

 

3.3.7. Modelo Probabilístico. Cuadro – resumen 

 

 

A continuación se incluye un Cuadro-resumen (Figura 3.11), de todos los pasos 

necesarios para llegar a un modelo probabilístico a partir de una muestra observada. Es 

una síntesis ilustrativa de las técnicas estadísticas expuestas, muy brevemente,  en este 

apartado y que finalmente permiten establecer un modelo probabilístico para la variable 

aleatoria, que se utilizará en los análisis de fiabilidad subsecuentes.  
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3.4. Variabilidad geotécnica  

 

3.4.1. Niveles de heterogeneidad en el terreno 

 

El terreno es variable por naturaleza debido a su proceso de formación y a los continuos 

procesos de alteración que sufre del entorno. Es naturalmente complejo y variable a 

todas las escalas, desde la microestructura a escala regional. Desde un punto de vista 

geotécnico, se pueden definir tres niveles de heterogeneidad en el terreno (Uzielli et al., 

2007): 

 

 Heterogeneidad estratigráfica o a gran escala, es el resultado de procesos a gran 

escala geológicos y geomorfológicos. Este nivel de heterogeneidad es tratado de 

forma habitual por el ingeniero geotécnico en el contexto de la caracterización 

del emplazamiento, en el que se espera la existencia de unidades de suelo que 

sean fuertemente heterogéneas desde el punto de vista de su composición o de su 

comportamiento mecánico (Figura 3.12 (a)). 

 Heterogeneidad litológica o a media escala, que se manifiesta, por ejemplo, en 

forma de capas blandas/rígidas embebidas en un medio rígido/blando o, 

mediante la inclusión de lentejones o bolsas de de diferente litología dentro de 

un terreno relativamente uniforme (Figura 3.12(b)).  

 Variabilidad inherente del terreno o a pequeña escala, es la variación de 

propiedades desde una posición espacial a otra dentro de una unidad de suelo 

que puede considerarse significativamente homogénea a efectos geotécnicos. En 

este nivel, es necesario asignar valores cuantitativos a los parámetros de interés, 

que deberán ser representativos de los parámetros de la unidad del suelo. (Figura 

3.12(c)). 

 

La heterogeneidad estratigráfica a gran escala es importante en la fase de 

caracterización y para decisiones de diseño preliminar; la heterogeneidad litológica a 

media escala puede afectar la elección del modelo para obtener un valor de diseño del 

parámetro de interés; un análisis correcto de la variabilidad inherente a pequeña escala 

del suelo puede convertirse en una herramienta potente en manos del ingeniero para 

alcanzar un diseño más económico y racional.  
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Figura 3.11. Modelo Probabilístico. Cuadro – resumen (modificado de Uzielli et al., 2007)  
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Figura 3.12. (a). Heterogeneidad estratigráfica o a gran escala: unidades fuertemente heterogéneas 

(Harr, 1962); (b). Heterogeneidad litológica o a media escala: intercalación de muy poco espesor de 

arena dentro de un terreno arcilloso relativamente uniforme (González et al., 2002); (c) Variabilidad 

inherente del suelo o heteregenedidad a pequeña a escala: medidas dispersas de resistencia dentro de 

una unidad geotécnica significativamente homogénea (Golder Associates, 2009). 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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3.4.2. Caracterización de la variabilidad geotécnica 

 

La variabilidad geotécnica es una cualidad compleja resultante de muchas fuentes de 

incertidumbre. Las tres fuentes principales de las incertidumbres geotécnicas son 

(Phoon y Kulhawy, 1999a y 1999b) (Tabla 3.10):  

 

(i) Variabilidad inherente; el suelo es un material complejo que se ha formado 

por una combinación de varios procesos geológicos, ambientales y físico-

químicos. Por ello, todas las propiedades del suelo variarán vertical y 

horizontalmente (variabilidad espacial). La variabilidad inherente se 

caracteriza mediante un campo aleatorio definido por un coeficiente de 

variación y una escala de fluctuación. 

 

(ii) Error de medida;  todas las propiedades del terreno deben ser medidas por 

algún medio físico. Este proceso de medida introduce variabilidad adicional 

en los datos del suelo. Se caracteriza a partir de las medidas de campo 

mediante un modelo aditivo probabilístico o se determina directamente a 

partir de programas de ensayos de laboratorio comparativos.  

 

 

(iii)  Incertidumbre de la transformación. La medida directa obtenida de un 

ensayo geotécnico, no es usualmente aplicable al diseño. Se necesita un 

modelo de transformación para relacionar la medida del ensayo con una 

propiedad de diseño adecuada. Por tanto, se introducirá una incertidumbre, 

ya que la mayor parte de los modelos de transformación se obtienen por 

ajuste empírico de datos. La incertidumbre en la transformación también 

estaría presente incluso para relaciones teóricas, debido a que en todo 

modelo teórico existen simplificaciones y aproximaciones de la realidad. Se 

cuantifica por métodos probabilísticos. 
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3.4.3. Parámetros estadísticos relativos a las propiedades geotécnicas  

 

Según indican la Recomendaciones geotécnicas ROM 0.5-05(2005), la desviación típica 

de un parámetro geotécnico puede estimarse de tres formas complementarias: (i) en base 

a la experiencia; (ii) a partir de resultados de ensayos; y (iii) mediante la regla de las dos 

desviaciones.  

 

 

(i) Los valores usuales de σ según la experiencia se dan en las ROM mediante 

el coeficiente de variación (Tabla 3.11), después de hacer una recopilación y 

síntesis de los resultados publicados por distintos autores.  

 

(ii) Desde un punto de vista teórico, la mejor forma de obtener σ es disponer de 

un buen banco de datos estadísticos que permita obtenerla directamente; 

indica, no obstante, que existen argumentos prácticos que restan valor al 

procedimiento: 

 - los ensayos que se analizan deben corresponder a un mismo tipo de 

 terreno, no resultando fácil la separación. 

  - no es posible saber de manera fácil si las variaciones de resultados que  

  se obtienen en los ensayos  se deben a aspectos relacionados con  el  

  terreno (variabilidad espacial) o con el propio ensayo. 

 

(iii) La regla de las dos desviaciones
2
 indica que los datos de una población 

suelen fijarse entre unos límites que los geotécnicos, sin intentarlo, suelen 

situar a dos desviaciones típicas del valor medio. Si esto fuese cierto se 

tendría:    

  
         

 
 (3.27) 

siendo xmax y xmin los valores máximo y mínimo que el ingeniero espera 

como rango de variación del dato x.  

                                                 
2
 Es una regla empírica que establece que para muchas distribuciones razonablemente simétricas 

unimodales, el 95% de la población está dentro de dos desviaciones típicas respecto a la media. La regla 

de las tres desviaciones establece, de la misma forma, que la práctica totalidad de la población está en 

torno a 3 desviaciones respecto a la media (99.7 % si la población es normal). 
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Tabla 3.10. Caracterización de la variabilidad geotécnica (Extraído de Phoon y Kulhawy, 1999a  y 1999b)  

TIPO DE 

INCERTIDUMBRE 
CARACTERIZACIÓN  

Variabilidad 

inherente 

ξ(z) = t(z) + w(z) 

w(z) representa la variabilidad inherente (valor medio de w es  0) 

SDw = √
 

   
 ∑ [ (  ]

  
   ; es la desviación típica de w 

COVw = SDw/t; es el coeficiente de variación de la variabilidad inherente. 

Existen valores del COVw publicados,  tanto para ensayos de laboratorio 

(resistencia y propiedades índice) como para ensayos in situ (CPT, VST, 
SPT, DMT, PMT) (Phoon y Kulhawy, 1999a ) 

 
Escala de fluctuación: δv = 0.8· ̅. (Valores típicos para la escala de 

fluctuación tanto horizontal como vertical de algunas propiedades 
geotécnicas se incluyen en Phoon y Kulhawy(1999a)). 

 
 

Error de medida 

ξm(z) = ξ(z) + e(z) = t(z) + w(z) + e(z) 
e(z) representa el error de medida (se adopta que w y e son no 

correlacionadas; valor medio de  e  es  0) 

COVm = es el coeficiente de variación del error de medida 

Existen valores del coeficiente de variación del error de medida, COVm, tanto para ensayos de 

laboratorio como para ensayos in situ. (Phoon y Kulhawy, 1999a). 

Incertidumbre de la 

transformación 

Habitualmente los modelos de transformación utilizan análisis de 

regresión (ver, v,gr,, Haldar y Mahadevan, 2000). 

La dispersión de los datos en torno a la curva de regresión se caracteriza 

por una variable aleatoria: 

ε, incertidumbre en la transformación (variable de valor medio 0). 
SDε, desviación típica de la incertidumbre de la transformación 

La propiedad de diseño se obtiene a partir de la propiedad medida, 

mediante: 
ξd=T(ξm, ε) =T(t + w + e, ε); siendo T(·) la función de transformación 

Esta expresión se puede linealizar utilizando el término de primer orden 

de la serie de Taylor, obteniéndose el valor medio y la varianza (ver, 
v.gr., Haldar y Mahadevan, 2000). Se obtiene así una aproximación 

FOSM (First-Order Second-Moment). 

 
Un ejemplo de modelo de transformación es la obtención de la resistencia 

al corte sin drenaje a partir de la resistencia por punta del CPTU.   

CONJUNTA El COV total de la propiedad de diseño en un punto se expresa como 

(FOSM): COV2 ξd = COV2
w + COV2

m + COV2
ε  

Normalmente no se evalúa una propiedad en un punto, sino que se efectúa un promedio espacial; dando 

lugar a la función de reducción de varianza (ver , v.gr., Phoon y Kulhawy, 1999b).  

Notación 
ξ = propiedad in situ del suelo; t(z) = función de tendencia; w(z) = componente de fluctuación; z = profundidad; SDw = desviación típica de la variabilidad inherente; n = número de datos; w(zi)= fluctuación a la 

profundidad zi;  COVw = coeficiente de variación de la variabilidad inherente; δv =  escala de fluctuación;  ̅= distancia media entre las intersecciones de las fluctuaciones de la propiedad y la función de tendencia; ξm(z) 

= propiedad medida; e(z) = error de medida; COVm =coeficiente de variación del error de medida; ε = incertidumbre en la transformación; SDε = desviación típica de ε; ξd = propiedad de diseño; T(·) = función de 
transformación; COVε = coeficiente de variación de la incertidumbre en la transformación. 
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Tabla 3.11. Valores aproximados del COV de los parámetros geotécnicos para terrenos  homogéneos (ROM 0.5-05) 

 

Otros autores (v.gr., Duncan, 2000; Baecher y Christian, 2003; Uzielli et al., 2007)  indican tres 

formas adicionales de estimar la desviación típica: 

- Si el rango y el tamaño muestral son conocidos, y si se espera que los datos sigan, al 

menos aproximadamente, una distribución  normal,  la desviación típica se puede estimar 

mediante:  

     (         ) (3.28) 

donde Nn es un coeficiente que depende del tamaño muestral (Tabla 3.12).  La expresión 

(3.28) es una buena estimación si los datos son simétricos y, afortunadamente (Baecher y 

Christian, 2003), la mayoría de los datos geotécnicos muestran una dispersión simétrica, 

con la notable excepción de los parámetros hidráulicos como la permeabilidad  (en este 

caso, habitualmente una transformación logarítmica de los datos hace que la dispersión 

sea simétrica, siendo de nuevo el rango un buen estimador).   

 

- Regla de las tres desviaciones (Duncan, 2000). Se ha establecido que un rango plausible 

de valores de una propiedad, cuya media y desviación típica sean conocidas, puede estar 

en el intervalo media±3·σ. Dicha afirmación puede ser  invertida, estableciendo que la 

desviación típica se puede tomar con un sexto del rango plausible para los valores: 

  
         

 
 (3.29) 

para aplicar (3.29) es necesario estimar primero los valores concebibles  más alto y más 

bajo del parámetro. Algunos estudios (Duncan, 2000) han mostrado que  existe tendencia 

a estimar a la baja el rango xmax – xmin, infraestimando, por tanto, el valor de la desviación 

típica; el mismo autor tras realizar una encuesta entre varios ingenieros geotécnicos  
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Tabla 3.12. Coeficiente  Nn  (n = tamaño de la muestra) para la estimación de la desviación típica a partir 

del rango en variables con distribución normal (Baecher y Christian, 2003; Uzielli et al., 2007) 

 

sobre la desviación típica de un parámetro  geotécnico concreto para un mismo terreno 

(fangos de la Bahía de San  Francisco) detectó una subestimación en la desviación típica 

con un factor de 2, con respecto a 45 ensayos de laboratorio. Por tanto, cuando se aplique 

esta regla se debe ser consciente de tal tendencia con el fin de mitigarla en la medida de 

lo posible.  

   

 La regla de las tres desviaciones se basa en la distribución normal para establecer que 

 un rango de  tres desviaciones cubre virtualmente la población completa. Sin embargo,  

 lo mismo es cierto para otras distribuciones, por lo que la regla 3σ no está 

 rígidamente ligada a efectuar una hipótesis sobre la distribución del parámetro 

 geotécnico. 

  

- Regla gráfica de las tres desviaciones (Duncan, 2000). En el caso de datos ordenados 

espacialmente se propone realizar un método gráfico mediante el cual se puede estimar la 

desviación típica variable espacialmente. En síntesis, se trata de dibujar una línea recta o 

curva que represente el valor medio más probable con la profundidad. Efectuar dos líneas 

rectas o curvas que representen  el valor más alto concebible y el valor más bajo  

concebible en relación con la profundidad (tener en cuenta la tendencia a infraestimar el 

rango recién comentada). Finalmente se dibujan las líneas que representan la media + 1σ 

y la media - 1σ, que están situadas a un tercio de la distancia entre la línea de la media y 

las líneas de los valores concebibles más altos y más bajos respectivamente. En las 

Figuras 3.13 y 3.14 se indica este procedimiento gráfico para determinar:  la presión de 
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preconsolidación, la resistencia al corte sin drenaje y  la envolvente de resistencia en 

presiones efectivas.  

 

 

Baecher y Christian (2003) indican dos procedimientos rápidos para evaluar la media cuando se 

dispone de pocos datos y se espera (en base a conocimientos previos) que se distribuyan de 

forma simétrica respecto al valor central: (i) adoptar el valor medio = mediana; y (ii) adoptar el 

valor medio como (1/2)(xmax+xmin), aunque este estimador está fuertemente influenciado por los 

valores extremos, de forma que debe ser empleado con precaución. 

Con los procedimientos descritos se tienen estimaciones aproximadas  de los momentos 

muestrales primero y segundo (los métodos relacionados con estos momentos se denominan en 

la literatura inglesa como second-moment)  cuando se dispone de poca información.  

 

 

 

Figura 3.13. Ejemplos de la regla gráfica 3σ en parámetros que varían con la profundidad (Duncan, 2000) 
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Figura 3.14. Ejemplos de la regla gráfica 3σ en la envolvente de resistencia al corte (Duncan, 2000) 

 

El coeficiente de variación, COV, es un buen indicador del grado de variabilidad o dispersión  de 

la variable. Una variable determinista tendrá un COV nulo. Un valor bajo indica poca 

incertidumbre y un valor alto implica mucha incertidumbre en la variable estudiada. En muchos 

problemas de ingeniería, un valor del COV entre 0.1 y 0.3 es común para una variable aleatoria. 

Como regla general, Harr (1987) establece los siguientes rangos para la variabilidad de un 

parámetro: 

COV < 10% BAJO 

15% < COV < 30% MODERADO 

COV > 30% ALTO 

En base a estudios de calibración extensos, se ha encontrado que son suficientes tres niveles de 

variabilidad en las propiedades geotécnicas del terreno (bajo, medio y alto)  para alcanzar niveles 

de fiabilidad razonablemente uniformes en comprobaciones simplificadas RBD (Phoon, 2008) 

(Tabla 3.13).  

 

La variabilidad estructural, sea en las cargas o en las resistencias, es mucho menor que la 

variabilidad geotécnica. A efectos comparativos se incluye en la Tabla 3.14 una especificación 

de la calidad del hormigón según el COV y en la Tabla 3.15 valores del COV para cargas y 

resistencias de distintos materiales estructurales. 
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Tabla 3.13. Niveles de variabilidad en las propiedades geotécnicas del terreno (Phoon, 2008) 

Parámetro geotécnico Variabilidad COV (%) 

Resistencia al corte sin drenaje 

Baja 10 – 30 

Media 30 – 50 

Alta 50 – 70 

Ángulo de rozamiento efectivo 

Baja 5 – 10 

Media 10 – 15 

Alta 15 – 20 

Coeficiente de tensión horizontal 

Baja 30 – 50 

Media 50 – 70 

Alta 70 – 90 

 

 

Tabla 3.14. Calidad del hormigón según el COV, ACI (American Concrete Institute, en Phoon, 2008) 

Calidad COV (%) 

Excelente < 10 

Bueno 10 – 15 

Satisfactorio 15 – 20 

Malo > 20 

 

 

Las incertidumbres en las resistencias estructurales están en un rango muy estrecho 10-20% para 

varios materiales y modelos de resistencia. Las incertidumbres en las cargas estructurales 

dependen generalmente de su origen (v.gr., carga permanente, sobrecarga, viento, sismo, etc.); 

los valores del COV son aproximadamente del 30%, con la excepción de: cargas permanentes, 

que son prácticamente deterministas (COV = 10%) y las cargas sísmicas que son altamente 

variables (COV = 138%).  

 

Por supuesto, las diferencias entre las variabilidades geotécnicas y estructurales tienen un 

impacto significativo en los subsecuentes análisis de fiabilidad. La situación en ingeniería 

geotécnica es más compleja, según se detalla a continuación. 

 

El valor medio y la desviación típica y/o coeficiente de variación de las propiedades del suelo se 

dan, generalmente en forma de tabla, si bien es destacable que la recopilación de los valores 

estadísticos descriptivos no es un proceso sólo mecánico; la experiencia geotécnica es importante 
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Tabla 3.15. Valores del COV típicos para cargas y resistencias en estructuras (Phoon y Kulhawy, 1999 b) 

 

cuando se planifica un análisis estadístico para obtener  resultados que sean significativos y 

útiles para la caracterización y el diseño. Un ejemplo ilustrativo de buena práctica se incluye en 

la Tabla 3.16 donde se obtuvieron los momentos primero y segundo de cinco tipos de suelo de la 

ciudad de Szeged (Hungría). 

 

En la Tabla 3.17  se indica una recopilación efectuada por Duncan, de valores posibles del COV 

para algunas propiedades geotécnicas y resultados de ensayos in situ.  

 

En la Tabla 3.18 se incluyen rangos típicos de valores medios y coeficientes de variación de 

parámetros geotécnicos tanto de ensayos de laboratorio como in situ. 
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Tabla 3.16. Valor medio y COV de los suelos de Szeged (de Rétháti, 1988; en Uzielli, 2007)

 
 

Tabla 3.17. Valores del COV para propiedades geotécnicas y ensayos in situ (Duncan, 2000) 

 

 

Otras referencias donde se  dan guías de rangos aproximados de valores para los momentos 

primero y segundo son, por ej.: Phoon et al., 1995;  Phoon y Kulhawy, 1999a y 1999b; Baecher y 

Christian, 2003; Griffiths y Fenton , 2007; etc.  

 

La correlación entre las propiedades geotécnicas es importante en el contexto de los métodos 

probabilistas, ya que proporciona una evaluación más realista de la incertidumbre en los 

parámetros de diseño. Al igual que ocurre con el valor medio y la desviación típica, es previsible 

que la correlación también dependa del método de ensayo. 
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Tabla 3.18. Rangos aproximados para las medias y COVs (momentos primero y segundo) (Uzielli et al., 2007)

 

 

Cuando se definen las matrices de correlación es importante, en primer término, distinguir las 

unidades de suelo homogéneas con claridad; así por ejemplo puede resultar conveniente 

distinguir dos unidades dentro del mismo suelo por el hecho de estar por encima y por debajo del 

nivel freático. 
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Los coeficientes de correlación se obtienen, cuando existe una buena colección de datos, a partir 

de la expresión de la Tabla 3.2 (ver subapartado 3.3.1). Si no se dispone de tal base de datos, hay 

que poner máxima atención a la hora de seleccionar valores bibliográficos: (i) que pertenezcan a 

unidades de suelo que sean suficientemente homogéneas en términos de composición, estado in 

situ y comportamiento mecánico; (ii) que se refieran a tipos de suelo afines a los investigados; y 

(iii) que se obtengan mediante los mismos métodos de ensayo. 

 

A modo de ilustración en las Tablas 3.19 y 3.20 se incluye la matriz de correlación (subapartado 

3.3.3) para distintos parámetros geotécnicos de diversos suelos.  

 

Tabla 3.19. Matriz de correlación para materiales impermeables de la presa de Oroville (de Holtz y Krizek, 1971; 

en Uzielli et al., 2007) 

 

 

 

Tabla 3.20. Matriz de correlación para suelos de Szeged (Tipo S3 bajo el nivel freático) (de Rétháti, 1988; en 

Uzielli et al., 2007) 

 

Es destacable, por su importancia en el análisis de problemas tales como capacidad portante de 

cimentaciones y estabilidad de taludes, la correlación entre el ángulo de rozamiento efectivo y la 
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cohesión efectiva. Los valores publicados muestran cierta dispersión aunque, generalmente, con 

pendiente negativa. En ausencia de datos específicamente calculados, para aplicaciones prácticas 

se puede usar un enfoque paramétrico en el siguiente rango: -0.75 ≤ ρ ≤ -0.25.    

 

En cuanto a las distribuciones de probabilidad/modelos probabilísticos se encuentra que se han 

empleado diferentes distribuciones por distintos autores, incluso para la misma propiedad 

geotécnica. Este hecho sugiere que las distribuciones son específicas del emplazamiento y de los 

parámetros, y que no existe, de manera universal, la “mejor” distribución para las propiedades 

del suelo (Uzielli et al., 2007). Se debe notar que la distribución que mejor se ajusta para una 

misma propiedad geotécnica puede variar también con el tipo de suelo.  

 

En la Tabla 3.21 se indican las funciones de distribución aplicadas a algunos parámetros 

geotécnicos, en una recopilación efectuada por el Norwegian Geotechnical Institute.  

 

Tabla 3.21. Distribuciones de probabilidad para algunas propiedades (Fenton y Griffiths, 2007) 

Propiedad del suelo Tipo de suelo Función de distribución 

Resistencia del cono 
Arena LN 

Arcilla N/LN 

Resistencia al corte sin drenaje 

Arcilla (Triaxial) LN 

Arcilla (Ensayos índice) LN 

Limo arcilloso N 

Razón su/σ
’
vo Arcilla N/LN 

Límite plástico Arcilla N 

Límite líquido Arcilla N 

Peso específico sumergido Todos los suelos N 

Ángulo de rozamiento Arena N 

Índice de huecos, porosidad, índice de huecos 

inicial 
Todos los suelos N 

Razón de sobreconsolidación  Arcilla N/LN 

N = NORMAL LN = LOGNORMAL 

 

 

En el subapartado 3.3.4 se indicó el sistema de Pearson (basado en la simetría y en la curtosis) 

para seleccionar una función de distribución de probabilidad. Un ejemplo de este sistema se 

incluye en la Tabla 3.22, en el que se dan los parámetros de Pearson para cinco tipos de suelos de 

la ciudad de Szeged. 

 

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

193  
 Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en ingeniería 

geotécnica                                        
 

Tabla 3.22. Parámetros para clasificación en el espacio de Pearson (de Rétháti 1988, en Uzielli et al., 2007) 

 

 NOTA:   β1 = β
2
(1) β2 = β(2) 

 

A partir de la recopilación de datos de Rétháti se pueden efectuar algunas observaciones: (i) el 

índice de consistencia es altamente simétrico y se puede aproximar por una distribución normal; 

(ii) no se puede adoptar una distribución tipo de validez general para el índice de huecos; (iii) el 

grado de saturación es altamente no-simétrico y se puede aproximar mediante una distribución 

beta (en forma de J o en forma de U-inversa); y (iv) los puntos correspondientes a una misma 

propiedad para diferentes unidades de suelo  caen en zonas distintas del diagrama de Pearson, lo 

que refleja la influencia del tipo de suelo y su estado in situ en la distribución.  

 

Resulta difícil, por tanto, asociar a priori una distribución de probabilidad específica a una 

propiedad del suelo.  

 

3.4.4. Identificación de unidades de suelo homogéneas 

 

La homogeneidad física de las unidades de suelo es un requisito fundamental para un análisis de 

variabilidad, ya que efectuar dicho análisis en suelos que no sean homogéneos en términos de la 

propiedad de interés, puede llevar a estimaciones incorrectas.  

 

La evaluación de la homogeneidad física se puede efectuar bien sobre una base subjetiva o bien 

sobre una base objetiva. La evaluación sobre una base puramente subjetiva cae por completo 

dentro del criterio experto, cuyos resultados pueden no proporcionar resultados óptimos. Una 

evaluación únicamente objetiva, es decir, basada exclusivamente en criterios numéricos, no es 
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factible en la práctica, ya que, al menos la comprobación de la calidad de los datos y la 

definición de los parámetros relevantes requieren conocimientos geotécnicos para su aplicación. 

 

Por tanto, en la práctica, la homogeneidad se debe evaluar tanto con criterios subjetivos como 

objetivos, y debiera incluir un análisis numérico eficiente basado en una elección experta 

adecuada de los parámetros de referencia.   

 

La homogeneidad habitualmente se evalúa, de una forma cuantitativa, en base al 

comportamiento del suelo más que a su composición.  

 

Entre los métodos objetivos que pueden emplearse para la identificación de unidades de suelo 

homogéneas se pueden destacar los siguientes  (Uzielli et al., 2007 y Uzielli, 2008): 

 

-Delineación estratigráfica probabilística-difusa 

-Agrupamiento estadístico 

-Método modificado del estadístico de Barlett 

-Ventana móvil estadística 

 

3.5. Análisis de fiabilidad 

 

3.5.1. El problema de la fiabilidad 

 

En general, puede considerarse que la carga que ha de soportar un sistema geotécnico (o de 

ingeniería en general) es S, mientras que la resistencia disponible es R. Los términos “carga” y 

“resistencia” se deben tomar en un sentido amplio, ya que  incluyen fuerzas, tensiones, caudal de 

filtración, asiento, etc., y, en general, cualquier otro fenómeno que sea objeto de proyecto.  

El primer paso para evaluar la fiabilidad del modo de fallo en estudio es obtener la relación 

funcional entre los parámetros de carga y resistencia, denominados variables básicas Xi. Esta 

relación funcional se denomina Función de Estado Límite, y se puede describir como: 

   (          ) (3.30) 

Según la convención de signos habitualmente empleada en la literatura de fiabilidad, 

dependiendo del valor que adopte Z, se distinguen tres zonas: 

Z > 0 Dominio seguro 

Z = 0 Superficie de fallo o Estado Límite 

Z < 0 Dominio de fallo  
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Adoptando un caso simplificado en el que X1 y X2 son las dos únicas variables aleatorias básicas, 

los dominios seguro y de fallo se muestran en la Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15. Función de Estado Límite 

En el caso general, la ecuación de estado límite puede ser una función lineal o no lineal de las 

variables básicas. Mediante (3.30) se tiene de forma general que el fallo ocurre cuando Z < 0; por 

tanto la probabilidad de fallo, pf, viene dada por la integral:  

 

    (   )  ∫     ∫  (          )
 ( )  

           (3.31) 

 

donde  f(x1,x2,…, xn) es la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables básicas 

aleatorias X1, X2,…, Xn y la integración se efectúa sobre el dominio de fallo, es decir, en  

g(·) < 0. Si las variables aleatorias son estadísticamente independientes, la PDF conjunta se 

puede sustituir por el producto de las PDFs individuales. El cálculo de la probabilidad de fallo 

mediante  la ecuación (3.31) se denomina el método de la distribución completa y se considera la 

ecuación fundamental del análisis de fiabilidad. En general, la PDF conjunta de las variables 

aleatorias es prácticamente imposible de obtener; incluso si está disponible, la evaluación de la 

integral múltiple suele ser inabordable. Por este último motivo surgen los distintos métodos 

aproximados, en los que se emplean aproximaciones analíticas de esta integral que son más 

sencillas de calcular. 

 

La probabilidad de fallo es el volumen bajo la superficie (o hipersuperficie si el problema tiene 

más de 2 dimensiones)  de la  PDF conjunta en el dominio de fallo, como se muestra en la Figura 

3.16. 
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Figura 3.16. PDF conjunta, ecuación de estado límite y probabilidad de fallo (Du, 2005) 

 

A efectos ilustrativos se incluye en la Figura 3.17, la probabilidad de fallo (pf = P (Z < 0)) de un 

caso sencillo en el que Z siga una distribución normal de parámetros conocidos.  

Figura 3.17. Probabilidad de fallo en PDF y CDF de Z 

 

= ÁREA 

= ORDENADA 
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El objetivo básico de un análisis de fiabilidad (Reliability Based Design, RBD) es asegurar que 

la probabilidad de fallo no excede un valor umbral considerado admisible. Este objetivo se puede 

expresar mediante la función de estado límite como: 

     (   )     (3.32) 

donde: 

P(·) = probabilidad de un suceso 

pf = probabilidad de fallo 

pT = probabilidad de fallo admisible 

 

Una forma más conveniente de definir el riesgo de un sistema es utilizar el índice de fiabilidad, 

β, en lugar de la probabilidad de fallo (Figura 3.18). Su definición es: 

 

       (  ) (3.33) 

donde: 

Φ
-1

 (·) es la función acumulada inversa estándar normal (CDF inversa estándar normal). 

 

 

Figura 3.18. Probabilidad de fallo vs. Índice de fiabilidad (distribución normal y lognormal) 
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La definición de índice de fiabilidad en (3.33) , asume que la distribución de la función de estado 

límite, Z, es una normal; otras definiciones equivalentes se podrían  hacer si dicha distribución 

fuera, por ejemplo, triangular o lognormal (Figura 3.18). No obstante para el rango de interés a 

efectos prácticos, la hipótesis de distribución normal es suficientemente aproximada y 

generalmente conservadora. Por tanto, es razonable adoptar una distribución normal, en ausencia 

de más información; esta hipótesis probablemente sobreestimará la probabilidad de fallo.  Otro 

argumento más  a favor de utilizar la distribución normal para relacionar el índice de fiabilidad 

con la probabilidad de fallo se basa en el Teorema Central del Límite que, en síntesis, establece 

que la distribución de la suma de un gran número de variables aleatorias converge a una 

distribución normal (ver, v.gr. Baecher y Christian, 2003).  

De forma equivalente, se obtiene la probabilidad de fallo a partir del índice de fiabilidad 

mediante (Tabla 3.23): 

     (  )     ( ) (3.34) 

donde: 

Φ(·)  es la función de distribución estándar normal (CDF estándar normal).  

Tabla 3.23 Relación entre índice de fiabilidad y probabilidad de fallo. Distribución normal (ROM 0.5-05) 

 

En cuanto a la probabilidad de fallo admisible, pT, los documentos ROM 0.0 y ROM 0.5-05 

establecen los siguientes valores umbrales (para obras con repercusión social y ambiental muy 

alta):  

Estados Límite Últimos 

 

pT  ≤  1E-04 β  ≥ 3.71 

Estados Límite de Servicio pT  ≤  0.07 β  ≥ 1.50 

 

En casos sencillos es posible obtener la probabilidad de fallo/índice de fiabilidad de forma 

exacta. Pero es habitual tener que recurrir a técnicas que proporcionen el índice de 

fiabilidad/probabilidad de fallo de forma aproximada. Algunos de estos métodos son los 

siguientes: 
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-FOSM. First Order Second Moment. Este método utiliza los términos de primer orden de un 

desarrollo en serie de Taylor de la función de estado límite, para obtener su media y su varianza, 

a partir de las cuales se define el índice de fiabilidad. Sin embargo, a pesar de la popularidad 

inicial del método debido a su sencillez conceptual, se desaconseja su uso en la práctica actual 

debido a las limitaciones que presenta (ver subapartado 3.5.2). 

-SOSM. Second Order Second Moment. Utiliza los términos de segundo orden de la serie de 

Taylor. Este método no ha sido muy desarrollado para aplicaciones geotécnicas.  

-Método de Estimación Puntual de Rosenblueth (v.gr., Baecher y Christian,2003). Obtiene los 

momentos de la función de estado límite, evaluando dicha función en una serie de puntos 

discretos específicamente elegidos.  

-FORM. First Order Reliability Method. Es una mejora del FOSM introducida por Hasofer y 

Lind en 1974, basada en una interpretación geométrica del índice de fiabilidad.  

-SORM. Second Order Reliability Method. Aproxima la función de estado límite no lineal 

mediante términos de segundo orden. 

-Simulación de  Monte Carlo, MC. Se basa en generar aleatoriamente un gran número de series 

valores de las variables aleatorias y calcular la función de estado límite en cada serie. Es la única 

solución general a la ecuación fundamental de la fiabilidad (3.31). 

A continuación se desarrollarán los métodos FOSM, FORM, SORM y Monte Carlo; habiéndose 

elegido estos métodos bien por su relevancia conceptual o bien por ser los aplicados 

directamente en esta Tesis.  

 

3.5.2. FOSM (First Order Second Moment) 

Sea la función de estado límite de las variables aleatorias definida por: 

   (          ) (3.30’) 

Para estimar el valor medio y la desviación estándar de Z, se necesita la función de densidad 

conjunta de las variables Xi. Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas la información 

disponible sobre las variables aleatorias se limita a su valor medio y su varianza. Este problema 

se puede soslayar si se efectúa un desarrollo en serie de Taylor de la función de estado límite en 

torno a los valores medios, de la forma:  

   (  )   ∑
  

   

(      
)

 

   

 
 

 
∑

 

   

∑
   

      

 

   

(      
) (      

)     (3.35) 

donde  µx = [µx1, µx2, …, µxn] es  vector de valores medios de las Xi; y las derivadas se evalúan en 

los valores medios de las variables.  
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Truncando la serie (3.35) en los términos de primer orden y teniendo en cuenta que el momento 

primero respecto a la media es nulo, se obtiene el valor medio aproximado de Z: 

    (              ) (3.36) 

De forma análoga se obtiene la aproximación de primer orden de la varianza de Z, como: 

  
  ∑

 

   

∑
  

   

 

   

  

   

   (      ) (3.37) 

donde Cov(Xi, Xj) es la covarianza de Xi y Xj; y Cov(Xi, Xi) = σ
2

Xi 

 

Si las variables son no correlacionadas, entonces la varianza de Z se simplifica a: 

  
  ∑ [

  

   

]
 

   (   )

 

   

 (3.38) 

Una vez obtenido el valor medio y la desviación estándar de Z, se define el índice de fiabilidad 

como: 

  
  

  

 (3.39) 

El método FOSM tiene algunas deficiencias: (i) no tiene en cuenta la información de la 

distribución de las variables cuando ésta existe; (ii) la función de estado límite se linealiza en los 

valores medios de las variables aleatorias; cuando g(·) es no lineal, se puede introducir un error 

significativo al despreciar los términos de orden superior al primero; y (iii) lo más importante: el 

índice de fiabilidad definido por (3.39) no es constante bajo diferentes formulaciones, 

mecánicamente equivalentes, de la función de estado límite; es decir, no es “invariante”.  

A modo de ejemplo, sean R y S, respectivamente, la fuerza resistente total y la fuerza 

desestabilizadora total en un talud; en la Tabla 3.24 se indican los índices de fiabilidad para los 

diferentes formatos de la función de estado límite. 

Tabla 3.24. Formato de función de estado límite e índice de fiabilidad FOSM (en Griffiths y Fenton, 2007) 

Z = g(X) β 

Notación: 

F = µR/µS 

COV = coeficiente de variación 

R – S 
   

√      ( )      ( )
 

 

 
   

   

 √    ( )      ( )
 

  
 

 
 

   

√    ( )      ( )
 

 

Esta falta de invariancia dio lugar al desarrollo del método FORM (conocido en los inicios como 

AFOSM, Advanced First Order Second Moment).  
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3.5.3. FORM (First Order Reliability Method)  

 

Si bien existen soluciones exactas a (3.31) en ciertos casos, por ejemplo, si  las variables 

aleatorias siguen una distribución normal multivariante  y la función de estado límite es lineal o 

cuadrática; o bien el caso de variables lognormales (ver, v.gr., Haldar y Mahadevan, 2000; 

Phoon 2008), la resolución del problema general de la fiabilidad  (3.31), resulta inabordable para 

la mayor parte de casos reales. La solución aproximada obtenida mediante FORM consiste en 

pasar de la  función de estado límite real (Z = 0), no lineal en general, a una función de estado 

límite lineal aproximada (ZL = 0) que pase por el denominado punto más probable de fallo 

(también denominado punto de diseño o punto-β), tal y como se ilustra en la Figura 3.19, para el 

caso particular de dos variables aleatorias, aunque es generalizable a un problema n-dimensional.  

      

 

Figura 3.19. (a) Problema general de la fiabilidad, (b) Solución mediante FORM, y (c) Representación 

tridimensional aproximación FORM  (Adaptada de Du, 2005)  
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Para implementar un FORM existen dos métodos básicos: (i) Método de Hasofer – Lind (H-L), y 

(ii)  Método de Low, que se describirán a continuación. 

 

(i)-Método de Hasofer-Lind (H-L)  

Fue propuesto por  Hasofer y Lind en 1974 para superar los problemas del FOSM. Obtiene el 

índice de fiabilidad de manera completamente diferente a éste, basándose en consideraciones 

geométricas.  

Se considera, en primer lugar,  la función de estado límite formada por variables  Xi  normales no 

correlacionadas: 

   (          ) (3.30’’) 

En primer lugar se definen las variables reducidas estándar normales de la forma: 

    
      

   

      (          ) (3.40) 

donde X’i es una variable aleatoria de valor medio nulo y desviación estándar unidad. Mediante 

(3.40) se transforma el estado límite original g(X) = 0 al estado límite reducido,  g’(X’) = 0. El 

sistema de coordenadas X se denomina sistema de coordenadas original, mientras que el X’ se 

denomina sistema de coordenadas reducido o transformado. El índice de fiabilidad βH-L (en lo 

sucesivo se omitirá el subíndice H-L) se define como la mínima distancia desde el origen en el 

sistema de coordenadas reducido a la superficie de estado límite (superficie de fallo). Se puede 

expresar como: 

 

   √(   ) (   ) (3.41) 

 

El punto de mínima distancia en la superficie de estado límite es el punto de diseño y se denota 

por el vector x
*
 en el sistema de coordenadas original o x

’*
 en el sistema de coordenadas 

reducido (Figura 3.19b).  

Según esta definición, el índice de fiabilidad es invariante, ya que con  independencia de la 

forma en que se escriba la ecuación de estado límite, su geometría y la distancia al origen 

permanecen constantes. Es fácil de interpretar, a partir de la Figura 3.19b, que cuanto más cerca 

esté el punto de diseño al origen menor será β y, por tanto, mayor será la probabilidad de fallo, pf 

(Figura 3.18). 

Para estados límite no lineales, el cálculo de la distancia mínima se convierte en un problema de 

optimización: 
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Minimizar    √      
(3.42) 

Sujeto a la restricción g(x) = g’(x’) = 0 

 

donde x’ representa las coordenadas del punto de diseño en la ecuación de estado límite en el 

espacio reducido, obtenido tras la optimización.  Mediante el método de los multiplicadores de 

Lagrange se puede obtener la mínima distancia, D =  β, como: 

  

  

∑    
 (

  
    

)
 

 
   

√∑ (
  
    

)
  

 
   

      
(3.43) 

expresión en la que las derivadas parciales se evalúan en el punto de diseño de coordenadas 

(x’
*
1,x’

*
2,…,x’

*
n). El punto de diseño en el sistema de coordenadas reducido está dado por: 

   
       (3.44) 

   
(

  
    

)
 

√∑ (
  
    

)
  

 
   

      
(3.45) 

siendo αi los cosenos directores con respecto a los ejes de coordenadas X’i. En el espacio original 

de coordenadas, mediante (3.40), se obtiene que las coordenadas del punto de diseño son: 

 

  
               (3.46) 

 

Para calcular el índice de fiabilidad, β, y las coordenadas del punto de diseño, x’
*

i,   Rackwitz 

(1976) formuló un algoritmo, que se resume en los siguientes pasos: 

1. Definir la ecuación de estado límite. 

2. Adoptar unos valores iniciales de las coordenadas del punto de diseño en el sistema 

original. Es frecuente que como punto inicial de diseño se adopten los valores medios de 

las variables aleatorias. Obtener los valores reducidos de las variables según (3.40). 

3. Evaluar las derivadas parciales y los cosenos directores en el punto de diseño reducido. 

4. Obtener el nuevo punto de diseño reducido, en términos de β, como en (3.44). 

5. Sustituir el nuevo punto de diseño reducido en la ecuación de estado límite reducida y 

resolverla para obtener β. 

6. Usando el valor de β obtenido en el paso 5, reevaluar (3.44). 

7. Repetir pasos 3 a 6 hasta que β converja.  
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El algoritmo efectúa una aproximación lineal a la ecuación de estado límite en cada punto de 

búsqueda y obtiene la distancia al origen de la ecuación de estado límite.  

Según se observa en la Figura 3.19b, la zona sombreada limitada por cada ecuación de estado 

límite (una la real y otra la aproximación lineal) representa la región de fallo (probabilidad de 

fallo). La superficie de fallo de la aproximación lineal tiene claramente una zona de fallo distinta 

que la superficie de fallo real (con igual β), por lo que el FORM resulta un método aproximado 

para obtener la probabilidad de fallo.  Se puede decir (Phoon, 2008) que el FORM funciona bien 

sólo para valores de β suficientemente grandes, como regla general  para β > 1.0. 

Hasta ahora se ha considerado que todas las variables son normales y no correlacionadas; si no 

todas las variables son normales  es necesario transformar las variables no normales en variables 

normales equivalentes. Si además las variables están correlacionadas se deben transformar a 

variables no correlacionadas. Un resumen muy breve de algunas técnicas empleadas para estas 

transformaciones se incluye en la Tabla 3.25 (ver, v.gr., explicaciones detalladas en, Haldar y 

Mahadevan, 2000; Baecher y Christian, 2003). Una vez que se ha realizado la transformación al 

espacio de variables normales estándar, la metodología de cálculo FORM es idéntica a la 

explicada anteriormente. 

Tabla 3.25. Transformación a variables normales no correlacionadas 

Variables no normales 

Método de Rackwitz-Fiessler. Transformación normal equivalente de dos 

parámetros. Partiendo de una distribución no normal se obtiene el valor 

medio y la desviación típica de la distribución normal equivalente. Da lugar 

a algoritmos de resolución del FORM que tienen en cuenta la 

transformación (Algoritmos de Rackwitz y de Rackwitz-Fiessler).  

También se puede utilizar la transformación de Rosenblatt si se dispone de 

la CDF conjunta.  

Variables  correlacionadas 

Los algoritmos de resolución de FORM asumen implícitamente que las 

variables son no correlacionadas. Dos métodos que se pueden emplear para 

transformar las variables correlacionadas en variables no correlacionadas 

son: (i) Métodos de los Autovalores y Autovectores; y (ii) Método de 

Cholesky. 

 

La conexión entre el índice de fiabilidad y la función de densidad conjunta, se puede explicar a 

partir de las simplificaciones involucradas en el método FORM. Para integrar la ecuación 

fundamental (3.31) son necesarias dos fases (Figura 3.19b): (i) simplificar el integrando f(x) de 

forma que los contornos de la PDF conjunta sean más regulares y simétricos; y (ii) simplificar el 

contorno de integración g(X) = 0, mediante una aproximación lineal (términos de primer orden 

del desarrollo en serie de Taylor en el punto de diseño). 

Una vez que se ha simplificado el integrando, mediante la transformación a variables normales 

estándar independientes, la ecuación (3.31) adquiere la forma: 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

205  
 Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en ingeniería 

geotécnica                                        
 

    {  (  )   }  ∫     ∫  (  )   
  ( )  

 (3.47) 

donde  ϕ(x’) es la PDF conjunta (distribución estándar normal) de las variables en el sistema 

reducido. Como las variables aleatorias, una vez transformadas, son independientes, la PDF 

conjunta es el producto de las PDFs individuales, por tanto: 

 

    {  (  )   }  ∫     ∫ ∏
 

√  

 

   

   ( 
 

 
   

 )              
  ( )  

 (3.48) 

 

Para simplificar el contorno de integración es preferible, minimizando así la pérdida de 

precisión, linealizar la función de estado límite en el punto de máxima de probabilidad de fallo  

(mayor del valor del integrando, es decir, el punto de diseño). El modelo matemático para 

localizar el punto de diseño viene dado por: 

Maximizar 

 
∏

 

√  

 

   

   ( 
 

 
   

 ) 
(3.49) 

Sujeto a la restricción g’(x’) = 0 

 

Como resulta que: 

∏
 

√  
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√  
   ( 

 

 
∑   

 

 

   

) (3.50) 

 

maximizar ∏
 

√  

 
      ( 

 

 
   

 )  es equivalente a minimizar ∑    
  

    , por tanto el modelo 

matemático para la búsqueda del punto de diseño (punto más probable de fallo o punto-β) se 

puede reformular como: 

 

Minimizar    √      
 (3.51) 

Sujeto a la restricción g(x) = g’(x’) = 0 

 

expresión en la que β = D tras la minimización; observándose la conexión entre la interpretación 

geométrica de β y el punto más probable de fallo.   

 

(ii)-Método de Low 

Consiste en resolver  el problema de optimización de la ecuación (3.42) directamente en el 

espacio real de las variables, para lo que el autor emplea la función SOLVER de EXCEL. Es de 
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fácil implementación en hoja de cálculo y permite resolver el problema FORM para un buen 

número de casos prácticos.  Este método se ha utilizado de forma extensiva en esta Tesis.  

El índice de fiabilidad de Hasofer-Lind se puede expresar como: 

     (√(   )    (   ))        (3.52) 

donde: 

x = vector de variables aleatorias; m = vector de  valores medios  

C = matriz de covarianza; F = dominio de fallo 

La ecuación (3.52) sugiere que el índice de Hasofer-Lind se puede calcular  minimizando la 

forma cuadrática (en este caso un elipsoide) imponiendo la restricción de que el elipsoide toque a 

la superficie de fallo. Se puede interpretar el índice de fiabilidad bajo la perspectiva de un 

elipsoide (elipse en 2 dimensiones) en expansión, sin necesidad de transformar las variables a un 

espacio reducido.  

 

En el espacio original de las variables, se puede definir un elipsoide de dispersión 1-σ por su 

forma canónica si las variables son no correlacionadas (cada eje del elipsoide es paralelo a un eje 

de coordenadas); si existe correlación el elipsoide de dispersión es inclinado tal y como se 

muestra en la Figura 3.20 para el caso de dos dimensiones. 

           (a)            (b)   

 

Figura 3.20. (a) Elipse de dispersión1-σ e índice de fiabilidad 2
D
, (b)Elipse de dispersión 1- σ  y  

Elispse Crítico  (Low, 1996) 
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El significado de índice de fiabilidad se puede visualizar de la siguiente forma. Supóngase que el 

elipse de dispersión 1-σ se expande gradualmente sin cambiar su forma, la ecuación de la elipse 

en cualquier instante se obtiene mediante la siguiente expresión: 

(     )
 

(    )  
  

(     )
 

(    )  
  

  (     )(     )

(    )    

    (3.53) 

 

siendo mi = valores medios; ρ = coeficiente de correlación; σi = desviaciones típicas; k= factor de 

expansión del elipse.  

Cuando la elipse en expansión toca exactamente a la superficie de fallo el valor de k es el índice 

de fiabilidad β, como se indica en la Figura 3.20b. El punto de contacto es el punto de diseño de 

coordenadas (x
*

1, x
*

2). 

La búsqueda del punto de diseño en la superficie de fallo (estado límite) y la subsecuente 

evaluación del índice de fiabilidad resulta un problema de optimización de la forma: 

 

             √
(     )

 

(    )  
  

(     )
 

(    )  
  

  (     )(     )

(    )    

   (3.54 a) 

          Sujeto a:       g(x1,x2) = 0 (3.54 b) 

donde g(x1,x2) = 0 es la ecuación de estado límite. 

 

Según la perspectiva del elipsoide en expansión, el problema de optimización (3.54) se puede 

resolver mediante la herramienta Solver de Excel (aunque es de vital importancia para el usuario 

probar con diferentes valores iniciales y verificar que el resultado es estable; el supuesto de que 

es suficiente utilizar los valores medios como valores iniciales es incierto; Phoon, 2008).  

 

Se debe notar la conexión entre la función de densidad (PDF) normal bivariante y el índice de 

fiabilidad: 

 (     )  
 

      √(    )
    ( 

  

 
) (3.55) 

 

expresión en la que β está definido como en (3.54a), sin minimizar. Resulta, por tanto, que 

minimizar β (o β
2
) es maximizar el valor de la PDF normal bivariante, es decir, encontrar el 

punto más probable de fallo o punto de diseño. En consecuencia, se puede considerar que el 

elipse de dispersión 1-σ y el elipse crítico β-σ de la Figura 3.20b son contornos de la función de 
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densidad bivariante. Encontrar  el elipse más pequeño (o hiperelipsoide, en el caso multivariante) 

que contacta con la superficie de fallo es equivalente a encontrar el punto más probable de fallo o 

punto de diseño.    

 

La expresión (3.54) se puede generalizar para el caso multivariante, bien a través de la matriz de 

covarianza (C) o bien a mediante la matriz de correlación (R) : 

            √(   )    (   ) (3.56 a) 

            √[
     

  

]
 

   [
     

  

] (3.56 b) 

                                   Sujeto a:       g(x) = 0 (3.56 c) 

De forma similar al caso bivariante, la relación con la función de densidad normal multivariante 

es: 

 ( )  
 

(  )
 
 | |   

   [ 
 

 
 (   )    (   )]  

 

(  )
 
 | |   

    ( 
  

 
) (3.57) 

 

Para variables no normales correlacionadas el método del elipsoide todavía se aplica en el 

sistema de coordenadas original, pero se han de sustituir las distribuciones no normales por un 

elipsoide normal equivalente, centrado no en los valores medios originales de las distribuciones 

no normales, sino en un valor medio normal equivalente µ
N
, de forma que (3.56) se transforma 

en: 

            √(     
 ) [  ]  (     

 ) (3.58 a) 

            √[
     

 

  
 ]

 

[  ]  [
     

 

  
 ] (3.58 b) 

                                   Sujeto a:       g(x) = 0 (3.58 c) 

La matriz de covarianza, C
N
, está basada en una desviación estándar normal equivalente σ

N
. 

Los valores de µi
N
 y σi

N
 se obtienen mediante la transformación a una distribución normal 

equivalente de dos parámetros de Rackwitz-Fiessler: 

 

Desviación estándar normal equivalente: 

    
 {   [ ( )]}

 ( )
 (3.59) 
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Valor medio normal equivalente: 

          [ ( )] (3.60) 

donde:  

x = variable aleatoria no normal original 

   ( ) = inversa de la CDF de la distribución estándar normal 

F(x) = CDF original no normal evaluada en x 

 (·) = PDF de la distribución estándar normal  

f(x) = ordenada de la PDF original no normal en x.  

 

En Low y Tang (2007) se da un algoritmo de optimización FORM para variables no normales 

correlacionadas, que permite, mediante la herramienta Solver de Excel, obtener el índice de 

fiabilidad cuando existe correlación y las variables tienen distribuciones distintas de la normal  

(lognormal, exponencial, uniforme, triangular, beta, etc.). 

 

3.5.4. SORM (Second Order Reliability Methods) 

 

Como su propio nombre indica, el método SORM tiene en cuenta los términos de segundo orden 

del desarrollo en serie de Taylor de la función de estado límite en el punto de diseño; la función 

de estado límite se representa por una función de segundo orden (no lineal) en lugar de la 

función lineal de la aproximación FORM (Figura 3.21). 

 

La ecuación de estado límite puede ser no lineal debido a: (i) relación no lineal entre las 

variables en la propia ecuación; (ii) algunas variables son no normales (al efectuar la 

transformación al espacio reducido estándar normal se introduce no linealidad); (iii) la 

transformación de variables correlacionadas a no correlacionadas, que también introduce no 

linealidad.  

 

Como se observa en la Figura 3.21, en la aproximación FORM tanto el estado límite real (no 

lineal) como el aproximado (lineal) tienen la misma distancia al origen en el punto de diseño, es 

decir, igual índice de fiabilidad; pero los dominios de fallo son distintos, lo que implica que, en 

este ejemplo,  la probabilidad de fallo real es menor que la dada por la aproximación FORM. La 
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curvatura de la ecuación de estado límite es ignorada por la aproximación FORM; por tanto la 

precisión de la aproximación FORM depende de la curvatura de la ecuación de estado límite, 

 

Figura 3.21. Comparación entre FORM y SORM. Estados límite lineales y no lineales (Adaptada de Du, 2005). 

 

y será  tanto mayor cuanto menor sea dicha curvatura en torno al punto de diseño. Estando la 

curvatura relacionada con las derivadas de segundo orden con respecto a las variables básicas, 

términos de segundo orden incluidos en el SORM, resulta que este método es una mejora del 

FORM ya que incluye información adicional sobre la curvatura de la función de estado límite.  

 

Breitung en 1984 obtuvo una solución analítica para calcular la probabilidad de fallo mediante 

una aproximación de segundo orden, pf2: 

 

     (  )∏(      )
 

 
 

   

   

 (3.61) 

   = curvaturas principales de la función de estado límite en el punto de diseño 

β = índice de fiabilidad obtenido mediante FORM.  

 

El método SORM no ha tenido un uso extendido en aplicaciones geotécnicas (Baecher y 

Christian, 2003). Algunas de las razones son: (i) para la mayor parte de los problemas 

geotécnicos el índice de fiabilidad FORM (Hasofer-Lind) da resultados satisfactorios, como se 

constata al comparar sus resultados con los obtenidos mediante la técnica de simulación de 

Monte Carlo; (ii) la técnica SORM depende de la forma de las “no linealidades”, por lo que tiene 
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mayor aplicación en situaciones donde la forma de las “no linealilades” sea conocida como el 

desarrollo de códigos estructurales, lo que no es el caso general de los problemas geotécnicos.   

 

Un desarrollo detallado del método SORM se puede encontrar, por ej., en Haldar y Mahadevan 

(2000) y  Du (2005).  

 

3.5.5. Técnica de Simulación de Monte Carlo 

 

El método de Monte Carlo (MC) proporciona una solución “exacta” a la ecuación fundamental 

del análisis de fiabilidad (3.31). Consiste en generar una serie de números aleatorios que 

representen las variables aleatorias que influyen en la función de estado límite y resolver el 

problema de forma determinista para cada serie de valores, lo que se denomina un ciclo de 

simulación o prueba. Efectuando muchos ciclos de simulación se obtiene la probabilidad del 

fallo, siendo más precisos los resultados cuanto mayor sea el número de ciclos N.  

 

La técnica de simulación de Monte Carlo consta de seis etapas fundamentales: (i) definición del 

problema en términos de todas las variables aleatorias, es decir, formular la ecuación de estado 

límite; (ii) cuantificar la incertidumbre de cada variable aleatoria mediante su PDF y los 

parámetros correspondientes, así como, en su caso, la estructura de correlación entre dichas 

variables; (iii) generar  los valores aleatorios de las variables; (iv) evaluar el problema de forma 

determinista para cada serie de valores aleatorios; (v) extraer la información probabilista de la 

serie de N ciclos; y (vi) determinar la precisión y la eficacia de la simulación. 

 

La generación de números aleatorios es la base fundamental para aplicar la técnica MC. Aunque 

se sale del alcance de esta Tesis, la base teórica de la generación está detallada en un buen 

número de libros (v.gr., Haldar y Mahadevan, 2000; Baecher y Christian, 2003; Phoon, 2008; 

Fenton y Griffiths, 2008). La generación de tales números está bien resuelta hoy día en diversas 

aplicaciones informáticas, que permiten generar números aleatorios de distribuciones de 

probabilidad tanto sin correlación como con correlación.  

 

 Sea la función de estado límite definida por: 

   ( ) (3.62) 
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donde x es el vector de variables aleatorias y, tal como ya se ha definido: g(x) = 0 representa la 

ecuación de estado límite, g(x) > 0 es el dominio seguro y g(x) < 0  es el dominio de fallo. 

Se define una función booleana, Ig(x), con respecto a la función de estado límite de la forma: 

 

Ig(x) = {
      ( )     

      ( )    
} (3.63) 

 

Mediante esta función, la ecuación general de la fiabilidad (3.31) se puede escribir de la forma: 

  

   ∫     ∫  (          )
 ( )  

           ∫   ( )   ( )  
 ( )  

 (3.64) 

 

que es precisamente la esperanza o valor medio de Ig(x). Por tanto, mediante la simulación de 

Monte Carlo, la probabilidad de fallo es simplemente: 

 

   
 

 
∑   (  )

 

   

 
  

 
 (3.65) 

 

siendo N = número total de ciclos de simulación y nf = número de fallos.  

 

La capacidad de la ecuación (3.65) para estimar de forma precisa la probabilidad de fallo es una 

cuestión de interés. Obviamente, la precisión dependerá del número de ciclos de simulación; para 

una probabilidad de fallo reducida y/o un N pequeño, la estimación  de la probabilidad de fallo 

según (3.65) puede dar lugar a un error considerable. La probabilidad de fallo se aproximará al 

valor real cuando N tienda a infinito.  

 

Un método para estudiar la precisión de (3.65) consiste en evaluar la varianza o coeficiente de 

variación de pf, que se puede estimar  asumiendo que cada ciclo de simulación constituye una 

prueba de Bernouilli , y el número de fallos, nf, en N pruebas se puede considerar que sigue una 

distribución binomial. Por tanto, el coeficiente de variación se puede expresar como:  

 

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA  

 

213  
 Capítulo 3: Los métodos de fiabilidad en ingeniería 

geotécnica                                        
 

   (  )  

√(    )  

 

  

 

(3.66) 

 

Figura 3.22. Número de simulaciones N para una probabilidad de fallo determinada. COV(p f) = 0.1, 0.2 y 0.3 

El coeficiente de variación de la probabilidad de fallo debe ser razonablemente pequeño, un 

valor en torno a 0.3 puede ser adecuado (Phoon, 2008), lo que implica, de forma aproximada, 

que el número de simulaciones es N≈10/pf  según (3.66). En la Figura 3.22 se muestra el número 

de simulaciones requerido para una determinada probabilidad de fallo, adoptando valores del 

coeficiente de variación de la probabilidad de fallo de 0.1, 0.2 y 0.3. Para probabilidades de fallo 

muy bajas el método de Monte Carlo no es práctico y se usa, de forma más frecuente, para 

validar métodos aproximados, pero más eficientes, como el FORM (Phoon, 2008).  

 

Otra forma de estudiar el error asociado con el número de simulaciones es aproximar la 

distribución binomial mediante una normal y estimar el intervalo de confianza al 95% de la 

probabilidad de fallo estimada. De este modo el porcentaje de error se define como (Haldar y 

Mahadevan, 2000): 

 ( )  √
(    

 )

    
     ( ) (3.67) 

siendo  
 
   la probabilidad de fallo real. 
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Ambas ecuaciones (3.66) y (3.67) indican que el número de simulaciones necesario para alcanzar 

un determinado nivel de precisión depende de la probabilidad de fallo, a priori desconocida. Si 

se supone una probabilidad de fallo baja, por ejemplo 1E-05, efectuando una simulación MC 

significaría que, de media, sólo 1 de 100.000 pruebas indicaría fallo. Por tanto, al menos 100.000 

simulaciones son necesarias para predecir este comportamiento. Para una estimación fiable, se 

recomienda usualmente, al menos 10 veces este mínimo, es decir, 1 millón de simulaciones. Si el 

problema tiene n variables aleatorias, entonces se necesitan n millones de números aleatorios, y 

de los correspondientes cálculos con el modelo determinista, para estimar con éxito la 

probabilidad de fallo. Este alto número de cálculos puede llegar a ser inabordable en el caso de 

modelos numéricos complejos. 

 

El número de simulaciones también se puede obtener a partir de la aplicación de la desigualdad 

de Chebyshev, que proporciona una cota superior del número de simulaciones matemáticamente 

rigurosa para un porcentaje de error y nivel de confianza determinados; si bien dicha cota 

conduce a valores muy conservadores, es decir, a un número de simulaciones muy elevado 

(Honjo, 2008). 

 

Otro método de simulación más eficiente que la técnica básica de Monte Carlo es el método de 

Simulación Direccional (SD). Se trata de un método acelerado de muestreo que implica una 

transformación iso-probabilista preliminar al igual que en el caso de FORM o SORM.  

 

 La simulación direccional  (Bjerager, 1988) parte de la ecuación fundamental de la fiabilidad 

(3.31).  Se efectúa la transformación a variables estándar normales independientes quedando la 

probabilidad de fallo definida mediante (3.47). El vector Gaussiano n-dimensional X’  se puede 

expresar de la forma X’ = R·A  (R ≥ 0) donde R² es una variable aleatoria con distribución chi-

cuadrado de n grados de libertad, independiente del vector A, el cual tiene una distribución 

uniforme en la hiperesfera unitaria n-dimensional. Se efectúan  N simulaciones del vector 

unitario A, calculando los valores muestrales de probabilidad  pi = P [g’(R·ai) ≤ 0] y se puede 

estimar la probabilidad de fallo, pf, mediante: 

 

 

      
 

 
∑   

 

   

 (3.68) 
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3.5.6. Coeficientes de sensibilidad 

Los coeficientes de sensibilidad proporcionan la importancia relativa de las distintas variables 

aleatorias en la probabilidad de fallo/índice de fiabilidad. Así se puede cuantificar la influencia 

de cada variable aleatoria en la probabilidad de fallo y se dispone, por tanto, de información 

sobre donde concentrar los recursos y efectuar cambios en el diseño con el fin de mejorar la 

eficiencia del sistema.  

 

Si para un diseño determinado se obtiene que el índice de fiabilidad/probabilidad de fallo no es 

adecuado, algunas formas de mejorar la fiabilidad son: (i) cambiar los valores medios de las 

variables aleatorias; (ii) reducir las varianzas de las variables aleatorias; y (iii) truncar las 

distribuciones de las variables aleatorias. La cuestión es sobre qué variables se deberían efectuar 

cambios  para mejorar la fiabilidad; con los coeficientes de sensibilidad se podrá identificar 

aquellas variables aleatorias que tienen una mayor influencia en el resultado. Las variables que 

tengan una importancia relativa (coeficiente de sensibilidad) muy pequeña se podrán tratar como 

deterministas a efectos prácticos.  

 

Los coeficientes de sensibilidad son las componentes de un vector unitario α normal a la 

superficie de estado límite en el punto de diseño del espacio reducido. Para variables  

independientes se puede calcular fácilmente (Low, 1997) como: 

 

    
  

    

   

 (3.69) 

donde: 

   = coeficiente de sensibilidad de la variable xi 

  
  = valor de la variable xi en el punto de diseño 

   ,    = valor medio y desviación estándar de xi  

  = índice de fiabilidad obtenido tras la optimización 

 

La importancia relativa de las distintas variables se obtiene con la siguiente relación: 

  
    

      
    (3.70) 

Para variables independientes   
  proporciona el porcentaje de la incertidumbre total asociada 

con xi. Si, por ejemplo, x2 y x3 fueran dependientes e independientes del resto, entonces   
    

  

indica el porcentaje de incertidumbre total que está asociado con x2 y x3 de forma conjunta. 
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De forma general, para variables no normales y correlacionadas,  se define el vector de 

sensibilidad como (Haldar y Mahadevan, 2000): 

 

  
      

|      |
 (3.71) 

siendo: 

S = matriz diagonal de desviaciones estándar (desviación estándar normal equivalente para 

variables no normales). 

B = matriz diagonal necesaria para transformar las variables originales en variables normales 

estándar equivalentes no correlacionadas.  

 

Los coeficientes de sensibilidad también proporcionan información para diferenciar entre 

variables de “carga” y de “resistencia”, de forma que si     (o   ) es positivo indica que la 

variable xi es una variable de “carga”, es decir, un cambio en la variable hacia valores más altos 

está asociado con un aumento de la probabilidad de fallo y viceversa. De igual modo, si      (o 

  ) es negativo indica que la variable xi es de “resistencia”, es decir, un cambio en la variable 

hacia valores más altos está asociado con una disminución de la probabilidad de fallo y viceversa 

(Jimenez Rodriguez et al., 2006). 
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4.1. Introducción 

 

Las columnas de grava
1
 se emplean con frecuencia para mejorar el terreno en proyectos 

geotécnicos. Proporcionan un aumento de la resistencia al corte, de la rigidez y de la 

permeabilidad (capacidad de drenaje) mediante el refuerzo del terreno con columnas de 

grava compactada. Estas mejoras en el conjunto suelo-columnas se traducen en cuatro 

objetivos básicos: (i) aumento de la capacidad portante / estabilidad al deslizamiento; 

(ii) reducción de asientos (totales y diferenciales); (iii) aceleración de la consolidación 

en suelos cohesivos; y (iv) reducción del potencial  de licuefacción especialmente en 

suelos granulares (ver, v.gr., Hughes et al., 1975; Barksdale and Bachus, 1983; Bergado 

et al., 1996; Priebe, 1995, 1998, 2005; Phear and Harris, 2008; Kirsch and Kirsch, 2010; 

Stuedlein et al., 2013).  

 

Se emplean para aplicaciones tales como: construcción de rellenos sobre suelos blandos 

especialmente cuando hay problemas de estabilidad global, rellenos de acceso a 

puentes, estabilización de deslizamientos naturales, cimentación de tanques y depósitos 

de almacenamiento, edificaciones ligeras (zapatas aisladas, zapatas corridas, losas de 

cimentación, soleras), construcción en medio marítimo (por ej., rellenos portuarios, 

muelles de cajones, diques) (ver,v.gr., Barskdale and Bachus, 1983; Enoki et al, 1991; 

Goughnour et al, 1991; Davie et al., 1991; Raju and Sonderman, 2005; Ambily y 

Gandhi, 2007; Chu et al., 2009; Kirsch and Kirsch, 2010) 

 

No obstante, como se ha visto en el Capítulo 3, en el proyecto geotécnico las 

incertidumbres son elevadas debido a la incertidumbre del modelo y a la variabilidad 

geotécnica de las propiedades del terreno.  

 

Por este motivo ha surgido un interés reciente en el uso de técnicas probabilistas y de 

fiabilidad en ingeniería geotécnica (Duncan, 2000; Baecher y Christian, 2003; Fenton y 

Griffiths, 2002, 2005,2008; Griffiths y Fenton, 2007, 2009; Uzielli et al., 2007;   Phoon, 

2008; Jimenez y Sitar, 2009; Zhare-Naghadehi et al., 2011; Jimenez y Recio, 2011; 

Recio y Jimenez, 2012; etc), incluyendo análisis específicos de fiabilidad para cálculos 

de consolidación y de asientos (Hong y Shang, 1998; Zhou et al., 1999; Hsiao et al., 

2008; Wang y Kulhawy, 2008; Akbas y Kulkawy, 2009;  Huang et al., 2010; Alonso 

                                                 
1
 Ver Capítulo 2 
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Pollán y Jimenez, 2011; Gilani et al., 2011;  Wu, 2011; Wu et al., 2011). Los casos 

históricos y ensayos sobre modelo también son una fuente de información  para evaluar 

la influencia de las incertidumbres en las técnicas de tratamiento del terreno (Mitchell y 

Huber, 1985; Wood y Nash, 2000; Ambily y Gandhi, 2007; Muguresan y Rajagopal, 

2010;  Indraratna et al., 2011; El-Kelesh, 2012; Stuedlein et al., 2013). 

 

En esta Tesis se estudia, en el contexto de la incertidumbre, el asiento (valor y tiempo 

de consolidación) de un terreno cohesivo blando mejorado con columnas de grava, bajo 

una carga extensa  y, en particular, la parte de asientos diferidos que ocurrirán después 

de un tiempo determinado. En la técnica de mejora mediante columnas de grava, el 

diámetro de la columna es función de la resistencia del suelo, del método de 

construcción (vía seca o vía húmeda, alimentación superior o por fondo), de la energía 

transmitida al suelo por el vibrador, de la secuencia de construcción y de la calidad de la 

mano de obra (Magnan et al., 2005; Slocombe et al., 2000). Aunque se ha destacado 

anteriormente la importancia del factor humano en la fiabilidad de  los proyectos 

geotécnicos (Bea, 2006), la influencia de ese aspecto en la mejora mediante columnas 

de grava está actualmente sin investigar, por lo que se analizan aquí  la influencia de 

temas como el método de construcción y la calidad de la mano de obra en la fiabilidad 

del proyecto de la mejora mediante columnas de grava para la reducción y aceleración 

de  asientos. Recientemente, Modoni and Bzowka (2012) han llevado a cabo un estudio 

similar, basado en la técnica de simulación de Monte Carlo, para el caso de jet-grouting.  

 

La estimación de asientos y tiempos de consolidación constituye  un problema 

geotécnico típico en el que, dados unos parámetros sujetos a incertidumbre y para una 

probabilidad de fallo determinada, se trata de limitar el asiento total que afectará a una 

estructura (o partes de una estructura) que será construida después de un determinado 

periodo de espera (precarga), al mismo tiempo que se intentan minimizar los costes 

asociados a ese periodo de espera. 

 

En segundo lugar se estudia otro aspecto típico del problema  del asiento de un terreno 

cohesivo blando tratado con columnas de grava, referido a que el asiento total a tiempo 

infinito (una vez finalizado el periodo de consolidación) sea inferior a un valor 
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considerado admisible. En este caso el valor del asiento no depende de la velocidad de 

consolidación, es decir, del coeficiente de consolidación.  

 

 4.2. El asiento de las columnas de grava 

 

Las columnas de grava reducen el asiento del terreno tratado porque actúan como 

inclusiones de mayor rigidez. Su uso es habitual en proyectos con suelos finos blandos 

saturados, por lo que su comportamiento está influenciado  por las deformaciones 

diferidas, asientos de consolidación, asociadas a este tipo de suelos. 

 

Existen numerosos métodos de diseño de columnas de grava. En las aplicaciones 

prácticas, destacan  el método de Priebe (1995) y el método de Goughnour and Bayuk 

(1979). El primero se usa ampliamente en Europa mientras que el segundo se  emplea 

con frecuencia en U.S.A.. Ambos  métodos de diseño son  semi-empíricos con hipótesis 

simplificativas que no  abordan eficazmente la complejidad del comportamiento en 

deformaciones (Sondermann and Wehr, 2004; Kirsch and Kirsch, 2010).  

 

Aunque durante las últimas décadas se ha adquirido un conocimiento extenso que hace 

que los mecanismos básicos del comportamiento de las columnas de grava sean 

razonablemente bien entendidos, ha persistido la falta de un método de diseño que 

considere  los mecanismos de transferencia de carga y que sea suficientemente sencillo 

para su uso práctico (Sondermann y Wehr, 2004). Los métodos analíticos que se han 

desarrollado anteriormente (v.gr., solución edométrica; Balaam y Booker, 1981; Van 

Impe y De Beer, 1983; Pulko y Majes, 2005) presentan algunas deficiencias  que se 

traducen en que no reproducen adecuadamente las medidas experimentales, 

especialmente el valor del factor de concentración de tensiones (SCF) o el factor de 

mejora (reducción de asientos); o bien no se trata de métodos completos ya que no 

consideran la etapa inicial de carga sin drenaje y el subsecuente proceso de 

consolidación, lo que influye de forma significativa en la solución final. 

 

Recientemente se han publicado métodos analíticos avanzados (Wang, 2009; Castro y 

Sagaseta, 2009; Lu et al. 2010) que mejoran notablemente la predicción de las variables 

involucradas en el diseño del tratamiento y su evolución temporal (consolidación). 
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Para la estimación de asientos y de tiempos de consolidación se ha utilizado el modelo 

analítico de Castro y Sagaseta (2009). Se basa en el concepto de celda unidad (ver, v.gr., 

Barksdale y Bachus, 1983) siendo por tanto aplicable a terraplenes o cargas extensas 

como losas de cimentación (depósitos, tanques de almacenamiento, edificios, etc.). El 

método modeliza explícitamente la transferencia de carga y la deformación durante la 

consolidación, desde la situación inicial (sin drenaje) hasta la final (drenada). 

 

El avance principal de esta solución es que considera la deformación radial de las 

columnas  en el análisis de consolidación (sólo radial), eliminando la hipótesis (presente 

en soluciones anteriores) de confinamiento lateral durante la consolidación, e 

imponiendo el equilibrio de tensiones radiales en la interfaz suelo-columna. Se asume 

que el comportamiento del suelo es elástico, pero se consideran deformaciones plásticas 

(dilatancia) para las columnas. La distribución de tensiones tiempo-dependiente entre 

columnas y suelo es compatible con las condiciones del inicio y del final del periodo de 

consolidación. No se considera la presencia de zonas en torno a la columna con 

diferentes permeabilidades, asociadas a remoldeo o a contaminación de la grava con 

finos,  ni la capacidad de descarga de las columnas de grava (ver Capítulo 2). Las 

predicciones del método está próximas a soluciones previas de uso extendido y a 

medidas experimentales; en particular, destaca su buena predicción del factor de 

concentración de tensiones (SCF = tensión sobre la columna / tensión sobre el suelo).   

 

El método proporciona la distribución de tensiones y deformaciones en columnas y 

suelo para las siguientes fases: i) en el estado inicial, sin drenaje,  mediante solución 

elástica; ii) durante la consolidación en fase elástica; iii) en el instante de inicio de 

plastificación de la columna (diferente para cada profundidad); iv) durante la 

consolidación en fase plástica de la columna; y v) en el estado final, drenado. Se debe 

notar que desde el instante de inicio de  plastificación de la columna  hasta el estado 

final drenado,  todas las variables (tensiones, deformaciones, presión intersticial y grado 

de consolidación) dependen de la profundidad, ya que la columna plastifica, en primer 

término, en superficie y la zona plastificada va progresando con el tiempo hacia el 

fondo de la columna.   

 

La consolidación se resuelve con la ecuación diferencial básica de consolidación radial, 

mediante la solución de Barron/Hansbo, pero con coeficientes de consolidación 
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modificados en fase elástica ,    
   , para tener en cuenta las deformaciones elásticas 

vertical y radial de la columna durante la consolidación en fase elástica; y  en fase 

plástica,    
   

, para tener en cuenta las deformaciones plásticas vertical y radial de la 

columna durante la consolidación en fase plástica. 

 

Castro y Sagaseta (2009) obtienen la evolución del asiento en superficie con el tiempo 

mediante la integración de deformaciones verticales a lo largo de toda la columna, 

debido a que el instante de plastificación es distinto para cada profundidad. Las 

expresiones de la evolución asiento-tiempo, obtenidas mediante integración analítica, se 

indican en la Tabla 2.11 (Capítulo 2). Las variables de entrada necesarias para efectuar 

un cálculo con el modelo se refieren a la carga aplicada, geometría, propiedades 

geotécnicas del suelo y propiedades geotécnicas de las columnas de grava (Tabla 4.1).  

El desarrollo completo del método, con ejemplos de aplicación, se puede consultar en el 

artículo original (Castro y Sagaseta, 2009).   

 

Tabla 4.1. Variables de entrada del modelo de Castro y Sagaseta (2009) 

CARGA APLICADA 
pa = presión aplicada sobre la celda unidad 

 

GEOMETRÍA 

dc = diámetro de la columna 

d = separación entre ejes de columnas 

Tipo de malla: cuadrada o triangular equilátera 

L = profundidad de las columnas 

 

PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DEL SUEO 

Es = módulo de Young  

   = coeficiente de Poisson  

Cr = coeficiente de consolidación radial  

    =   peso específico efectivo  

    =   coeficiente de empuje al reposo  

 

PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DE LAS 

COLUMNAS 

Ec = módulo de Young  

   = coeficiente de Poisson 

    =   peso específico efectivo  

   =   ángulo de rozamiento  

   = ángulo de dilatancia  

 

4.3. Análisis de fiabilidad 

 

Los métodos de fiabilidad se usan para cuantificar la influencia de  las incertidumbres 

en la probabilidad de fallo. El problema de la fiabilidad
2
 consiste en calcular la 

probabilidad de fallo pf, o de forma equivalente, el índice de fiabilidad β, de la función 

                                                 
2
 Ver Capítulo 3 
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de estado límite  que delimita los estados “seguro” y de “fallo”. Se debe notar que 

“fallo” no representa necesariamente un colapso mecánico, también se puede asociar, 

como es el caso, a estados límite de servicio (ELS). 

 

Se ha obtenido la probabilidad de fallo de dos modos de fallo relacionados con el 

asiento admisible: el modo de fallo 1 se asocia a que el valor del asiento remanente 

después de un tiempo de espera, t, sea mayor que un valor umbral admisible; y el modo 

de fallo 2 se asocia a que el valor del asiento a tiempo infinito sea mayor que un valor 

considerado admisible. El modo de fallo 1 depende de la velocidad a la que se producen 

los asientos, mientras que el modo 2 es independiente de dicha velocidad y, por tanto, 

del coeficiente de consolidación. Estos dos modos de fallo se definen mediante las 

siguientes funciones de estado límite: 

 

 

MODO 1  ( )        (     ) (4.1) 

   

MODO 2  ( )          (4.2) 

 

donde: 

 

g(x) = función de estado límite (LSF)  g(x) < 0 indica “fallo” 

x = vector de variables básicas (aleatorias y deterministas) involucradas 

Δsadm = asiento remanente admisible después de un periodo de espera t 

st = asiento a un tiempo t 

   = asiento final, una vez que la consolidación ha finalizado 

sadm = asiento total admisible al final de la consolidación 

 

En este caso se tiene que s  es una función de las propiedades aleatorias del suelo y de 

la columna, es decir, s  ≡ s (Es, tg s , dc, Ec, tg c , tg c ), y que el asiento a tiempo t, 

st, es una función de las mismas variables además de la variable que controla la 

velocidad de consolidación, es decir, del coeficiente de consolidación radial, Cr. 

 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

224           
  Capítulo 4: La fiabilidad del diseño de  

  columnas de grava frente a asientos                                                                      
 

Los métodos de fiabilidad empleados para calcular la probabilidad de fallo, expuestos 

en el Capítulo 3, son los siguientes: FORM, SORM, Monte Carlo (básico) y Simulación 

direccional (SD). 

 

Un aspecto importante de los métodos de fiabilidad es poder cuantificar la influencia de 

cada variable aleatoria en la probabilidad de fallo del sistema, a través de los 

coeficientes de sensibilidad, αi . Los coeficientes de sensibilidad son adecuados para la 

ingeniería práctica, ya que permiten al proyectista identificar las variables aleatorias que 

tienen mayor influencia en la fiabilidad, y, por tanto,  proporcionan  información sobre 

dónde concentrar los recursos y aumentar los esfuerzos de caracterización (Capítulo 3, 

Apartado 3.5.6).  

 

En el  Apartado 4.4 se efectúa un análisis de fiabilidad adoptando unos valores de las 

variables típicos de un proyecto geotécnico de columnas de grava en suelos cohesivos 

blandos, pero que no corresponden a un caso real; en este caso, por simplicidad, se 

adoptan distribuciones normales no correlacionadas para las variables aleatorias. Sólo se 

analiza, en este caso, el denominado modo de fallo 1, utilizando para ello la 

aproximación FORM según el método de Low implementado en una hoja de cálculo 

(Capítulo 3, Apartado 3.5.3) y contrastando los resultados mediante el método de Monte 

Carlo (Capítulo 3, Apartado 3.5.5). 

 

 

En el Apartado 4.5 el análisis de fiabilidad se efectúa para un caso real en el que se 

mejoró el terreno mediante columnas de grava, partiendo de datos reales tanto de las 

propiedades de las columnas de grava como de los parámetros geotécnicos del terreno. 

Se emplean distribuciones no normales para las variables aleatorias y se estudia tanto el 

caso con correlación como el caso sin correlación. Se analizan los modos de fallo 

denominados anteriormente 1 y 2. Los métodos de fiabilidad empleados son: FORM 

(algoritmo de Hasofer Lind – Rackwitz Fiessler), SORM  y Simulación Direccional 

(Capítulo 3, Apartados 3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5). Los cálculos se realizan  mediante el 

programa CALREL (Liu et al., 1989). 
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4.4. Ejemplo de aplicación con variables normales sin correlación 

 

4.4.1. Valores de las variables básicas y caracterización de la incertidumbre 

 

En la ingeniería geotécnica práctica se pueden considerar múltiples fuentes de 

incertidumbre y variabilidad; en particular, en el problema estudiado, se han 

considerado incertidumbres y variabilidades asociadas a: i) variables geométricas 

(diámetro de la columna); ii) comportamiento geomecánico de las columnas de grava; y 

iii) propiedades geotécnicas de los suelos blandos. 

 

La Tabla 4.2 resume los parámetros que definen las distribuciones estadísticas de las 

variables aleatorias empleadas para caracterizar las incertidumbres consideradas en 

este trabajo, tanto del suelo como de la columna; se debe notar que el suelo se 

considera elástico. Las  variables aleatorias consideradas son: 

 

Columna 

dc = diámetro de la columna 

Ec = módulo de Young de la columna 

c  = ángulo de rozamiento de la columna 

c  = ángulo de dilatancia plástica de la columna 

 

Suelo 

Es = módulo de Young del suelo 

Cr = coeficiente de consolidación radial del suelo 

s  = ángulo de rozamiento del suelo (kos = 1-sen  ) 

 

Como simplificación inicial, se ha considerado que las variables aleatorias están 

definidas por distribuciones normales no correlacionadas, aunque con los métodos 

de cálculo empleados en el subsecuente análisis de fiabilidad se puede efectuar el 

análisis del caso más general de variables aleatorias no normales y correlacionadas 

(ver, por ejemplo, Low, 2007) . Los rangos de variabilidad están definidos mediante 

los coeficientes de variación, COV, siguiendo las sugerencias de las 

Recomendaciones geotécnicas para el Diseño de Obras Marítimas y Portuarias 

(Puertos del Estado, 2005). 
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Tabla 4.2.  Parámetros de las distribuciones estadísticas empleadas para caracterizar la incertidumbre  

(a) Propiedades geotécnicas del terreno (b) Propiedades de las columnas de grava 

Propiedad Media COV Desv Est Propiedad Media COV Desv Est 

Es [kPa] 2000 0.3 600 dc [m] 0.7 0.1 & 0.2 0.07 & 0.14 

Cr[m²/day] 8.64E-03 0.5 4.32E-03 Ec [kPa] 30000 0.3 9000 

tan ’s 0.44 0.07 0.03 tan ’c 0.84 0.07 0.06 

    tan c 0.18 0.07 0.01 

Se debe notar que los rangos de variabilidad  de las propiedades geotécnicas (Tabla 

4.2) son realmente dependientes del emplazamiento, por tanto los valores 

presentados aquí sólo se pueden considerar como estimaciones razonables. En este 

sentido, por ejemplo, Hong y Shang (1998) (ver también Zhou et al., 1999)  

presentan una revisión de los coeficientes de variación, COVs, para el coeficiente de 

consolidación vertical de suelos reales, con valores que varían entre 0.12 para la 

arcilla de la ciudad de Méjico y 0.69 para la arcilla de Pisa. También sugieren que el 

coeficiente de variación del coeficiente de consolidación horizontal debiera ser 

mayor, y usan valores de 0.5 y 0.75 en sus análisis de sensibilidad. De igual modo, 

Zhou et al. (1999)  consideran un COV para el coeficiente de consolidación 

horizontal de 0.5 con diferentes tipos de distribuciones estadísticas. Se han 

publicado otras sugerencias para la caracterización de la dispersión en parámetros 

geotécnicos (ver, por ejemplo, Phoon y Kulhawy, 1999; Uzielli et al., 2007). 

 

La caracterización de la incertidumbre de las propiedades de las columnas de grava 

(y, en particular, del diámetro de la columna, dc) no ha sido estudiada con tanto 

detalle en la literatura. Magnan et al. (2005) presenta evidencias empíricas que 

sugieren que el diámetro de la columna depende, probablemente entre otros factores, 

de la resistencia del suelo, del tipo de construcción (método por vía seca o por vía 

húmeda), de la energía transmitida al suelo por el vibrador, y de la secuencia de 

construcción. De forma similar, Slocombe et al. (2000) sugieren, con base empírica,  

que el método de construcción (alimentación por fondo frente a alimentación desde 

superficie) y la calidad de la mano de obra durante el tratamiento tienen una 

influencia significativa en la calidad de la columna como producto terminado y, en 

particular, en asegurar que el diámetro de la columna especificado como objetivo 

pueda ser logrado. 
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Para ilustrar la importancia de la variabilidad en el diámetro de las columnas de 

grava, se han considerado dos valores del coeficiente de variación del diámetro de la 

columna: δdc = 0.1 y δdc = 0.2 (Tabla 4.2). Estos valores fueron seleccionados 

inicialmente (Alonso y Jimenez, 2011), con carácter tentativo, sólo con fines 

ilustrativos, y sin la intención de representar casos reales. La posterior investigación 

y recopilación de datos reales (ver Apartado 4.5) efectuada en el ámbito de esta 

Tesis, confirmó la bondad del valor del coeficiente de variación del diámetro δdc = 

0.1, tanto para columnas de grava efectuadas por vía seca como por vía húmeda. Las 

obras estudiadas corresponden a columnas de grava ejecutadas por empresas 

especialistas en un entorno bien controlado, por lo que se ha adoptado el valor  δdc = 

0.1 para representar buenas condiciones de ejecución; en otro caso se retiene el valor 

δdc = 0.2 para considerar condiciones deficientes de control o ejecución. 

 

4.4.2. Resultados de fiabilidad  FORM y Monte Carlo 

 

La Figura 4.1 muestra la probabilidad de fallo (FORM y Monte Carlo) obtenida para 

diferentes tiempos de diseño; se puede observar cómo, según lo esperado, la 

probabilidad de fallo disminuye con el tiempo o, en otras palabras, según el suelo va 

consolidando.  

 

Figura 4.1. Evolución de la probabilidad de fallo con el tiempo 
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La probabilidad de fallo resulta mayor, para un tiempo constante, cuando aumenta el 

coeficiente de variación del diámetro, δdc. La diferencia entre los valores de la 

probabilidad de fallo obtenidos mediante FORM y los obtenidos mediante simulación 

MC, se debe, probablemente, a errores introducidos cuando la función no lineal de 

estado límite se aproxima a una función lineal para calcular la fiabilidad según el 

método FORM. 

 

Las Figuras 4.2 y 4.3 muestran la importancia relativa de las variables aleatorias, dada 

por los cuadrados de las componentes correspondientes del vector sensibilidad, α
2

i, en 

los resultados de los cálculos de fiabilidad para los dos casos contemplados según el 

coeficiente de variación del diámetro de la columna, δdc = 0.1 y δdc = 0.2. 

 

 

Figura 4.2. Importancia relativa de las variables aleatorias (caso δdc = 0.1) 

Se observa que el coeficiente de consolidación radial, Cr, tiene la mayor influencia en 

los resultados de fiabilidad –de acuerdo, por tanto, con las conclusiones de 

investigaciones previas de la fiabilidad del diseño mediante drenes verticales 

prefabricados (ver, por ejemplo, Hong y Sang, 1998) – y que el diámetro de la columna, 

dc, y el módulo de deformación del suelo, Es, son también parámetros importantes. 

Además, sugieren que la importancia relativa de las variables aleatorias consideradas 
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cambia con el tiempo; de forma que la importancia relativa de Cr aumenta con el tiempo 

mientras que la importancia relativa de dc y Es disminuye con el tiempo.   

 

Figura 4.3. Importancia relativa de las variables aleatorias (caso δdc = 0.2) 

 

Como era de esperar, cuando el coeficiente de variación del diámetro de la columna es 

mayor, aumenta la importancia relativa de la variable aleatoria dc. De forma que en el 

caso δdc = 0.2 y para un tiempo de diseño de 30 días, la importancia relativa del 

diámetro es del mismo orden o ligeramente superior que la del coeficiente de 

consolidación radial. Sin embargo, para tiempos de diseño mayores, tal y como se ha 

comentado, es mayor o mucho mayor la importancia relativa del coeficiente de 

consolidación radial.  

 

En cuando al módulo de deformación del suelo, Es, se observa que tiene cierta 

influencia para tiempos de diseño cortos, pero disminuye de forma muy marcada según 

aumenta el tiempo de diseño. Las otras variables aleatorias apenas tienen influencia en 

el resultado de fiabilidad. 

4.4.3. Conclusiones 

 

Se ha presentado un ejemplo de aplicación de los métodos de fiabilidad al análisis de 
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la consolidación en el diseño de columnas de grava y, en particular, al problema 

geotécnico típico de diseñar columnas de grava de forma que el asiento remanente 

después de un periodo de espera determinado sea menor que un asiento admisible. 

Los asientos se calculan mediante un método analítico mejorado que considera el 

acoplamiento entre la compresión de la columna y la consolidación (Castro y 

Sagaseta, 2009), y se efectúan estimaciones mediante métodos FORM usando una 

sencilla implementación en hoja de cálculo, y contrastando los resultados mediante 

la técnica de simulación de Monte Carlo. También se calculan los resultados de la 

sensibilidad para ilustrar la importancia relativa de las variables aleatorias 

consideradas.  

 

Los resultados indican que, como era de esperar, la fiabilidad del diseño aumenta 

según tiene lugar la consolidación. Además, se muestra que los métodos de 

fiabilidad permiten cuantificar la influencia de las incertidumbres en casos de diseño 

práctico; este análisis no es posible con los métodos deterministas típicos.  Se ha 

obtenido que el coeficiente de consolidación radial tiene la mayor influencia en los 

resultados de fiabilidad, con la excepción de tiempos muy cortos y una variabilidad 

alta en el diámetro de la columna, caso en el que el diámetro de la columna tiene una 

influencia del mismo orden o ligeramente mayor que el coeficiente de consolidación 

radial. Otra variable que tiene una influencia significativa es el módulo de 

deformación del suelo. Adicionalmente se encuentra que la influencia de las 

diferentes variables aleatorias depende del tiempo de diseño considerado. En este 

sentido, la importancia del método de construcción y la calidad de la mano de obra 

se ponen de manifiesto al observar que las probabilidades de fallo tienden a 

aumentar cuando aumenta la variabilidad en el diámetro de la columna, y también 

porque α
2

dc es relativamente mayor para tiempos “cortos”. Este hecho sugiere que el 

control del diámetro de la columna puede ser crucial cuando el tiempo es “caro” y es 

importante construir “temprano”. Finalmente, se observa que la importancia del 

coeficiente de consolidación radial aumenta cuando el tiempo de diseño aumenta, 

sugiriendo, por tanto, que el método de construcción de columnas de grava y la 

calidad de la mano de obra son probablemente menos importantes si el tiempo es 

“barato” y se puede esperar a que tenga lugar la consolidación.   
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4.5. Ejemplo de aplicación con variables no normales con y sin  correlación  

 

4.5.1. Introducción 

 

La obra realizada consiste en  la Terminal de Graneles Sólidos Minerales en el espigón 

norte del muelle de Raos I del Puerto de Santander. La construcción de la Terminal 

tiene como misión eliminar la contaminación ambiental provocada por la emisión de 

polvo de los graneles sólidos minerales pulverulentos manejados en el Puerto de 

Santander. Este objetivo se logró  mejorando las operaciones de descarga de los buques 

de graneles, almacenaje y expedición al exterior mediante sistemas automáticos con 

captaciones de polvo. La obra terminó en julio de 2007 y tuvo una duración de un año y 

medio aproximadamente. 

 

La información recogida de esta obra para la presente Tesis sólo se centra en el análisis 

del diámetro de las columnas de grava y en las propiedades geotécnicas del terreno. No 

son reales ni la configuración de columnas de grava ni las cargas aplicadas; asimismo 

los modos de fallo estudiados no reproducen, necesariamente, los  modos de fallo 

analizados en el proyecto.  

 

Las cargas transmitidas  unidas a las malas características geotécnicas  del subsuelo, 

implican que el  estudio geotécnico (Icinsa, 2002) adquiera un papel muy relevante. En 

dicho estudio se efectuaron los siguientes trabajos de investigación: 

 

- Trece sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de testigo 

- Once ensayos de penetración dinámica tipo DPSH 

- Nueve ensayos de penetración estática con medida de presión intersticial (CPTU)  con 

veintisiete ensayos de disipación de presión intersticial.  

- Ensayos de laboratorio sobre suelos y rocas (identificación y estado, resistencia y 

deformabilidad, químicos) 

 

El subsuelo de la zona está formado por dos unidades claramente diferenciadas:  

 - Recubrimiento superficial, que comprende tanto los suelos cuaternarios como los 

rellenos antrópicos. 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

232           
  Capítulo 4: La fiabilidad del diseño de  

  columnas de grava frente a asientos                                                                      
 

- Substrato de la facies Keuper, constituido por arcillas rojas en la parte más superficial 

(Keuper alterado)  y por argilitas y limolitas con yesos en la parte profunda (Keuper 

sano) 

 

La potencia de los suelos de recubrimiento sobre el Keuper es variable de 15 a 25 m. 

Están constituidos por rellenos arenosos, rellenos arcillosos, arcillas de marisma y 

arenas. El nivel freático se encuentra a una profundidad de 3.00 m. 

 

Los suelos de recubrimiento, con espesores de 15 a 25 m de arenas flojas y arcillas 

blandas, no permiten una cimentación directa. Se optó finalmente por efectuar una 

mejora del terreno mediante columnas de grava aunque también se analizaron las 

soluciones de pilotaje y precarga. Las columnas de grava se ejecutaron por vía húmeda 

con alimentación desde superficie (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4. Ejecución de columnas de grava en la Terminal (cortesía de Geocisa) 

 

4.5.2. Descripción litológica y características geotécnicas del terreno 

 

Según se ha comentado, el terreno de emplazamiento presenta un recubrimiento de 

arenas flojas y arcillas blandas de 15 a 25 m de espesor, sobre un sustrato formado por 

arcillas del Keuper. Como se observa en la planta y perfiles geotécnicos (Figura 4.5),  

existe una marcada heterogeneidad estratigráfica en la que alternan, con potencia 

variable, capas arcillosas y arenosas que, a veces, no presentan continuidad lateral. 

Asimismo el techo del Keuper es fuertemente irregular.    
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Figura 4.5.a. Planta de investigación geotécnica (Icinsa, 2002) 

 

 

 

Figura 4.5.b. Perfil geotécnico A-A’ (Icinsa, 2002) 
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Figura 4.5.c. Perfil geotécnico B-B’ (Icinsa, 2002) 

 

  

Figura 4.5.d. Perfil geotécnico C-C’ (Icinsa, 2002) 
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A efectos prácticos, se han distinguido las siguientes unidades geotécnicas: relleno 

arenoso, relleno arcilloso, arcillas de marisma, arenas,  arcillas rojas del Keuper alterado 

y argilitas y limolitas con yesos del Keuper sano. Las características geotécnicas de 

mayor interés se resumen en la Tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3. Unidades  diferenciadas. Propiedades geotécnicas (adaptado de Icinsa, 2002 e ISR, 2002) 

UNIDAD GEOTÉCNICA PROPIEDADES GEOTÉCNICAS MEDIAS 

Relleno arenoso 

Identificación 

USCS: SP-SM 

No plástico 

% pasa Tamiz 0.08 = 12 % 

Resistencia 

Cohesión efectiva c’ = 0 

Ángulo de rozamiento efectivo ϕ’ = 30º 

Relleno arcilloso 

Identificación 

USCS: CL 

Límite líquido = 35    Índice de plasticidad = 15 

% pasa Tamiz 0.08 = 70 % 

Resistencia 

Resistencia al corte sin drenaje su = 40.0 kPa 

Deformabilidad y coeficiente de consolidación 

Índice de huecos e = 1.22 

Índice de compresión Cc = 0.08 

Coeficiente de consolidación vertical cv = 0.8 m²/mes 

Coeficiente de consolidación horizontal ch = 35.0 m²/mes 

Arcillas de marisma 

Identificación 

USCS: CL 

Límite líquido = 35    Índice de plasticidad = 15 

% pasa Tamiz 0.08 = 70 % 

Resistencia 

Resistencia al corte sin drenaje su =20.0 – 50.0 kPa 

Deformabilidad y coeficiente de consolidación 

Índice de huecos e = 1.07 

Índice de compresión Cc = 0.25 

Coeficiente de consolidación vertical cv = 0.8 m²/mes 

Coeficiente de consolidación horizontal ch = 3.0 m²/mes 

Arenas 

Identificación 

USCS: SP-SM 

No plástico 

% pasa Tamiz 0.08 = 12 % 

Resistencia 

Cohesión efectiva c’ = 0 

Ángulo de rozamiento efectivo ϕ’ = 30º 

Keuper alterado 

Identificación 

USCS: CL 

Límite líquido = 29    Índice de plasticidad = 13 

% pasa Tamiz 0.08 = 77 % 

Resistencia 

Resistencia a compresión simple qu = 220.0 kPa 

Keuper sano 

Identificación 

USCS: CL 

Límite líquido = 37    Índice de plasticidad = 15 

% pasa Tamiz 0.08 = 66 % 

Resistencia 

Resistencia a compresión simple qu = 600.0 kPa 
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4.5.3. Caracterización de la incertidumbre 

 

Las variables aleatorias se han representado por distribuciones continuas de 

probabilidad definidas a partir de los datos existentes; cuando éstos han sido escasos o 

poco representativos se han efectuado hipótesis simplificativas para obtener la 

distribución de probabilidad que mejor se ajustara a la información disponible. A 

continuación se indican las distribuciones de probabilidad empleadas para cada variable 

aleatoria: 

 

a) Columnas de grava 

 

 a.1.- Diámetro de las columnas de grava 

Como  se ha comentado, existen evidencias empíricas de que el diámetro de la columna 

y su variabilidad dependen, entre otros factores, del método de construcción (Slocombe 

et al., 2000; Magnan et al., 2005). Para tener en cuenta este hecho se ha analizado el 

diámetro de las columnas construidas  por los dos métodos más comunes: vía 

húmeda/alimentación desde superficie y vía seca/alimentación por fondo. La vía 

húmeda es el proceso utilizado en la obra que se está estudiando, habiéndose analizado 

el diámetro de 2060 columnas de dicha obra. Los datos de construcción por vía seca se 

han obtenido del tratamiento de mejora bajo los terraplenes de la Autovía N-332 

Variante de Sueca (Valencia), de la que se han analizado 9370 columnas. Ambas obras 

han sido realizadas por empresas especialistas de gran prestigio en la construcción de 

columnas de grava, con un elevado control de calidad.   

 

Los histogramas de ambas colecciones de diámetros se presentan en las Figuras 4.6 y 

4.7. Los valores muestrales (media, desviación típica y coeficiente de variación) 

obtenidos son los siguientes: 

 

-Vía húmeda:   

Diámetro medio = 0.906 m  Desviación típica = 0.087 m   COV = 0.096 

-Vía seca: 

Diámetro medio = 0.870 m  Desviación típica = 0.100 m  COV = 0.115 
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Figura 4.6. Histograma del diámetro de las columnas de grava 

 Vía húmeda/Alimentación desde superficie 

 

 

 

Figura 4.7. Histograma del diámetro de las columnas de grava 

Vía seca/Alimentación por fondo 
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Aunque ambos valores están muy próximos, el coeficiente de variación es ligeramente 

superior para la Vía seca/Alimentación por fondo.  Podría ser debido a la mayor 

variabilidad de las propiedades de los materiales de esa obra en particular, pero también 

es probable que se deba al mejor control del diámetro de la columna que se tiene en la 

Vía húmeda.  

 

Se ha ajustado una distribución beta (Figura 4.8) a los datos del diámetro de la obra en 

estudio, quedando caracterizada por los siguientes parámetros: 

   

Figura 4.8. Ajuste de distribución beta (PDF) al diámetro de las columnas 

 

Valor medio   µ = 0.9 m   Desviación típica  σ = 0.09 m 

Límite inferior  a = 0.54 m  Límite superior  b = 1.26 m 

 

Con el fin de analizar la importancia de la variabilidad en el diámetro de las columnas 

de grava se considera en los cálculos de fiabilidad dos valores del coeficiente de 

variación del diámetro. Por una parte se considera el valor obtenido, aproximadamente, 

en los dos casos reales, δdc = 0.1, que representa buenas condiciones de ejecución y por 

otra se adopta un valor δdc = 0.2 para representar unas condiciones de ejecución 

deficientes.  
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 a.2.- Módulo de Young de las columnas 

 

No existen datos en la obra estudiada acerca de este parámetro, por lo que se toma un  

valor medio que corresponde al empleado por Castro y Sagaseta (2009) en la aplicación 

de su modelo de cálculo; valor que resulta del mismo orden, aunque algo inferior, al 

publicado por otros autores (Ambily y Gandhi, 2007; Yoo, 2010) Para obtener la 

desviación típica se ha considerado un coeficiente de variación en el rango inferior, δEc 

= 0.2,  del intervalo 15-65%  propuesto por Phoon y Kulhawy (1999) para el módulo de 

deformación presiométrico de las arenas.  De esta forma se ha adoptado una distribución 

beta con los siguientes parámetros: 

 

Valor medio   µ = 30.000,0 kPa Desviación típica  σ = 6.000,0 kPa 

Límite inferior  a = 6.000,0 kPa Límite superior  b = 54.000,0 kPa 

 

 a.3.- Ángulo de rozamiento interno de las columnas 

 

De igual modo que en el caso anterior, debido a la falta de datos se toma el valor medio 

adoptado por Castro y Sagaseta (2009), que es muy similar al empleado  por otros 

autores (Ambily y Gandhi, 2007; Muguresan y Rajagopal, 2010; Yoo, 2010). El 

coeficiente de variación se ha seleccionado de la zona baja del rango 5 – 15 % 

propuesto por Phoon y Kulhawy (1999) para arenas, adoptándose un valor para los 

cálculos  δϕc = 0.075. También se haempleado la distribución beta para caracterizar la 

variabilidad, con los siguientes parámetros: 

 

Valor medio   µ = 40º  Desviación típica  σ = 3º 

Límite inferior  a = 30º   Límite superior  b = 50º 

 

 a.4.- Ángulo de dilatancia plástica 

 

Persiste la falta de conocimiento acerca del rango de variabilidad y tipo de distribución 

que  puedan  ser más apropiados para esta variable. Tampoco existen datos para la obra 

en estudio. Se toma, por tanto, el valor medio adoptado por Castro y Sagaseta (2009) 

coincidente con el indicado por otros autores (Ambily y Gandhi, 2007; Yoo, 2010). En 
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ausencia de más información se adopta la distribución uniforme con los siguientes 

parámetros: 

Valor medio   µ = 10º  Desviación típica  σ = 5.77º 

Límite inferior  a = 0º   Límite superior  b = 20º 

  

b) Suelo  

 

 b.1.- Módulo de Young    

 

El módulo de deformación del suelo se obtiene a partir de los cálculos de asientos 

efectuados con el modelo edométrico para el análisis de la solución de precarga (ISR, 

2002). Los asientos a tiempo infinito se obtuvieron con  el programa CONSOL
1D

 

(Virginia Tech) para diferentes puntos de la zona de almacenamiento, variando las 

cargas aplicadas y el espesor de los estratos del subsuelo. Se emplearon diversas 

situaciones de cálculo debido a la fuerte heterogeneidad estratigráfica del terreno y a la 

altura variable de la precarga prevista. De este modo se disponen de once valores del 

asiento a tiempo infinito, que permiten estimar, de forma sencilla, once valores del 

módulo de deformación “global” de los suelos blandos (de forma que en un modelo 

homogéneo produzca asientos equivalentes) mediante la expresión: 

 

  
   

  
 (4.3) 

donde: 

s = asiento a tiempo infinito 

p = presión aplicada (considera indefinida, lo que se acerca mucho a la situación real) 

H = espesor total de los suelos blandos sobre el substrato Keuper.  

Em = módulo edométrico “global” 

 

En el cálculo de la precarga se consideró que todos los suelos cuaternarios eran 

normalmente consolidados, es decir, el cálculo edométrico se efectuó con el índice de 

compresión noval, por lo que el módulo edométrico,  Em,  obtenido mediante (4.3), tiene 

también la condición de noval.  
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De esta forma se obtienen los siguientes valores “muestrales”: 

Valor medio   µ = 5.183,2  kPa Desviación típica  σ = 1.570,6 kPa 

Valor mínimo   a = 3.130,1 kPa Valor máximo  b = 8.305,5 kPa 

Coeficiente de variación COV = 0.30 

 

Se ha ajustado una distribución lognormal (Figura 4.9), quedando definida por los 

siguientes parámetros:  

 

Valor medio   µ = 5.203,5 kPa  Desviación típica  σ = 1.588,7 kPa 

Coeficiente de variación COV = 0.30 

 

Figura 4.9. Ajuste de distribución lognormal (PDF) al módulo de deformación del terreno 

 

Hay que destacar que el módulo de deformación así obtenido es un módulo global 

equivalente que tiene en cuenta la variabilidad estratigráfica. La variabilidad del módulo 

de deformación obtenida de este modo, no viene condicionada por la variabilidad 

inherente de la deformabilidad de los suelos blandos (arcillas de marisma), sino por la 

variabilidad del espesor de los distintos estratos (variabilidad estratigráfica). Por tanto 

embargo, es razonable incorporar una variabilidad adicional debida a la variabilidad 
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inherente del módulo de deformación de los suelos blandos, obteniéndose el coeficiente 

de variación final mediante la siguiente expresión (Phoon y Kulhawy, 1999): 

 

     (  )      [(   (  )         )
  (   (  )              )

 ]
   

 (4.4) 

 

El coeficiente de variación de la variabilidad inherente adoptado es    (  )    = 0.25, 

que resulta un valor razonable tomado de Phoon y Kulhawy (1999). El coeficiente de 

variación total obtenido para el módulo de deformación resulta 0.394.  

 

Finalmente se caracteriza la incertidumbre del módulo de deformación mediante una 

distribución lognormal con los siguientes parámetros: 

 

Valor medio   µ = 5.200,0 kPa  Desviación típica  σ = 2050,0 kPa 

 

Para transformar el módulo edométrico (confinado) al módulo de Young, parámetro de 

entrada en el modelo de Castro y Sagaseta (2009), se utiliza la expresión clásica de la 

teoría de la elasticidad: 

 

  
(     )  (   )

(   )
   (4.5) 

 

donde: 

E = módulo de elasticidad de Young  

Em = módulo edométrico 

  = coeficiente de Poisson  

 

Se debe notar que el coeficiente de variación de ambos módulos de deformación es el 

mismo: 

 

COV(Em) = COV(E) (4.6) 
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 b.2.- Coeficiente de consolidación radial 

 

Para caracterizar el coeficiente de consolidación radial, Cr, se dispone de 15 ensayos de 

disipación representativos de las arcillas de marisma, realizados en los 9 CPTUs 

existentes.  

 

Se ha utilizado el método  de Houlsby y Teh (1988) para obtener el coeficiente de 

consolidación a partir de los ensayos de disipación, adoptándose un Índice de Rigidez, 

Ir = 250 (relación entre el módulo de corte y la resistencia al corte sin drenaje) 

representativo del suelo en estudio.  

 

Los valores muestrales obtenidos son los siguientes: 

 Valor medio   µ = 0,107 m²/día  Desviación típica  σ = 0.0497 m²/día 

 

Se ha ajustado una distribución lognormal (Figura 4.10), quedando  definida por los 

siguientes parámetros: 

Valor medio   µ = 0,108 m²/día  Desviación típica  σ = 0.05 m²/día 

 

 

Figura 4.10.Distribución lognormal (PDF) del coeficiente de consolidación radial 
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 b.3.- Coeficiente de empuje al reposo 

 

El valor del coeficiente de empuje al reposo, kos, se ha estimado a partir de los CPTUs.  

Lunne et al. (1997) proporcionan un método útil (Figura 4.11) para estimaciones 

aproximadas, que se basa en los siguientes parámetros: 

-Índice de plasticidad 

-Resistencia al corte sin drenaje (obtenida a partir de los CPTUs) 

-Presión efectiva vertical  

 

Figura 4.11. Diagrama para la estimación de kos (Lunne et al., 1999) 

 

Mediante el diagrama 4.11 (marcado en rojo) se obtiene que kos varía en el intervalo 

0.5-0.75. La falta de información acerca del tipo de distribución que mejor se adapta a 

este parámetro implica razonablemente el uso de una distribución uniforme, definida 

por: 

Valor medio   µ = 0.625  Desviación típica  σ = 0.072 

Límite inferior  a = 0.5   Límite superior  b = 0.75 
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La matriz de correlación entre las variables aleatorias queda definida de la siguiente 

forma: 

 Cr Em kos dc Ec       

Cr 1   

SIMÉTRICA Em 0 1  

kos 0 -0.3 1 

dc 0 -0.7 -0.3 1    

Ec 0 0 0 0 1   

   0 0 0 0 0.8 1  

   0 0 0 0 0.3 0.6 1 

 

Los coeficientes de correlación empleados tienen carácter aproximado y su objetivo es 

ilustrar la influencia de la correlación en el análisis de fiabilidad. 

 

4.5.4. Resultados del análisis de fiabilidad 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos para los dos modos de fallo 

considerados en el análisis (4.1) y (4.2). Los valores de las variables deterministas 

necesarias para el modelo analítico de Castro y Sagaseta (2009) se incluyen la Tabla 

4.4. 

 

Tabla 4.4. Variables deterministas  de entrada del modelo de Castro y Sagaseta (2009) 

CARGA APLICADA pa = 120 kPa       presión aplicada sobre la celda unidad 

GEOMETRÍA 
d = 2.50 m         separación entre ejes de columnas 

Tipo de malla:   triangular equilátera 

L = 15.00 m       profundidad de las columnas 

PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DEL SUEO 

   = 1/3               coeficiente de Poisson  

    =  10 kN/m³   peso específico efectivo  

PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DE LAS 

COLUMNAS 

   = 1/3                coeficiente de Poisson 

    =  10 kN/m³    peso específico efectivo   
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Comenzando por el Modo 1, en la Tabla 4.5 se indican los cálculos efectuados para 

variables no correlacionadas, en los que se han considerado dos coeficientes de 

variación  para el diámetro de las columnas. En la Tabla 4.6 se indican, de igual modo, 

los cálculos para el caso de variables correlacionadas. Los resultados obtenidos se 

incluyen en las Figuras 4.12 y 4.13 para los casos sin correlación y con correlación 

respectivamente.  

 

 

 

Tabla 4.5. Modo 1. Hipótesis y tipos de cálculo efectuados 

MODO 1. VARIABLES  NO CORRELACIONADAS 

FUNCIÓN DE ESTADO LÍMITE   
 ( )        (     ) 

CASO SUBCASO δdc 
TIPO DE 

CÁLCULO 
      

Tiempos de 

cálculo 

I 

a 0.1 FORM 

0.025 m 

30 

45 

60 

90 

180 

360 

(días) 

b 0.1 SORM 

c 0.1 SD 

II 

a 0.2 FORM 

b 0.2 SORM 

c 0.2 SD 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6. Modo 1. Hipótesis y tipos de cálculo efectuados 

MODO 1. VARIABLES  CORRELACIONADAS 

FUNCIÓN DE ESTADO LÍMITE   
 ( )        (     ) 

CASO SUBCASO δdc 
TIPO DE 

CÁLCULO 
      

Tiempos de 

cálculo 

III 

a 0.1 FORM 

0.025 m 

30 

45 

60 

90 

180 

360 

(días) 

b 0.1 SORM 

c 0.1 SD 

IV 

a 0.2 FORM 

b 0.2 SORM 

c 0.2 SD 
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Figura 4.12. Probabilidad de fallo versus tiempo. Modo 1 sin correlación 

 

 

 

Figura 4.13. Probabilidad de fallo versus tiempo. Modo 1 con correlación 
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Los cálculos efectuados para el Modo 2 se presentan en las Tablas 4.7 y 4.8 para 

variables sin correlación y con correlación, respectivamente. En ambos caso se han 

considerado dos coeficientes de variación del diámetro. 

 

Tabla 4.7. Modo 2. Hipótesis y tipos de cálculo efectuados 

MODO 2. VARIABLE NO CORRELACIONADAS 

FUNCIÓN DE ESTADO LÍMITE   
 ( )          

CASO SUBCASO δdc TIPO DE CÁLCULO 
     

(m) 

V 

a 0.1 FORM 
0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

b 0.1 SORM 

c 0.1 SD 

VI 

a 0.2 FORM 

b 0.2 SORM 

c 0.2 SD 

 

Tabla 4.8. Modo 2. Hipótesis y tipos de cálculo efectuados 

MODO 2. VARIABLE CORRELACIONADAS 

FUNCIÓN DE ESTADO LÍMITE   
 ( )          

CASO SUBCASO δdc TIPO DE CÁLCULO 
     

(m) 

VII 

a 0.1 FORM 
0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

b 0.1 SORM 

c 0.1 SD 

VIII 

a 0.2 FORM 

b 0.2 SORM 

c 0.2 SD 

 

Los resultados obtenidos (probabilidad de fallo en función del asiento admisible) se 

incluyen en las Figuras 4.14 y 4.15 para variables sin correlación y con correlación 

respectivamente. 

 

Los coeficientes de sensibilidad, componentes al cuadrado del vector de sensibilidad γ, 

muestran  la importancia relativa de las distintas variables aleatorias en la probabilidad 

de fallo calculada.  Los valores obtenidos para los ocho casos estudiados se incluyen en 

las Figuras 4.16 a 4.23.  
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Figura 4.14. Probabilidad de fallo – Asiento admisible. Modo 2 sin correlación 

 

 

 

 

Figura 4.15. Probabilidad de fallo – Asiento admisible. Modo 2 con correlación 

 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
fa

llo
 p

f 

Asiento admisible (m) 

Va

Vb

Vc

VIa

VIb

VIc

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
fa

llo
 p

f 

Asiento admisible (m) 

VIIa

VIIb

VIIc

VIIIa

VIIIb

VIIIc



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

250           
  Capítulo 4: La fiabilidad del diseño de  

  columnas de grava frente a asientos                                                                      
 

 

Figura 4.16. Caso I. Modo 1 sin correlación. Coeficientes de sensibilidad 

 

 

 

Figura 4.17. Caso II. Modo 1 sin correlación. Coeficientes de sensibilidad 
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Figura 4.18. Caso III. Modo 1 con correlación. Coeficientes de sensibilidad 

 

 

Figura 4.19. Caso  IV. Modo 1 con correlación. Coeficientes de sensibilidad 
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Figura 4.20. Caso V. Modo 2 sin correlación. Coeficientes de sensibilidad 

 

 

Figura 4.21. Caso VI. Modo 2 sin correlación. Coeficientes de sensibilidad 
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Figura 4.22. Caso VII. Modo 2 con correlación. Coeficientes de sensibilidad 

 

 

 

Figura 4.23. Caso VIII. Modo 2 con correlación. Coeficientes de sensibilidad 
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4.5.5. Discusión de los resultados 

 

Se observa una concordancia excelente entre los resultados obtenidos según los distintos 

métodos de cálculo de fiabilidad aplicados, esto es, FORM, SORM y SD. Las curvas de 

evolución de la probabilidad de la fallo, tanto en Modo 1 como en Modo2, para cada 

tipo de cálculo de fiabilidad, apenas se distinguen unas de otras ya que los resultados 

numéricos son prácticamente coincidentes. 

 

En lo que respecta al Modo 1, cuya función de estado límite indica que el asiento 

remanente después de un determinado tiempo de espera (precarga) no supere un valor 

umbral considerado admisible, la probabilidad de fallo disminuye de forma muy 

acusada con el tiempo, como era previsible. Tiene poca influencia el coeficiente de 

variación del diámetro y tampoco se observa un resultado significativamente distinto 

cuando se considera la correlación (Figuras 4.16 y 4.17).  Mediante un cálculo en 

valores medios se obtiene que la consolidación es muy rápida, y prácticamente a un 

tiempo t = 22 días ya se puede considerar que la consolidación primaria ha finalizado 

casi por completo. Por tanto, la función de estado límite, que también tiene el carácter 

de margen de seguridad, presenta desde tiempos muy tempranos un valor constante e 

igual al asiento admisible, g(x) =        = 25 mm, en este caso. Un análisis 

determinista asignaría la misma seguridad al hecho de esperar 30 días que al de esperar 

360 días antes de la entrada en servicio de la cimentación.  Sin embargo (Tabla 4.9), la 

probabilidad de fallo disminuye drásticamente con el periodo de espera, lo que se 

considera una medida de la seguridad que reproduce a un nivel muy superior la realidad 

física del fenómeno, habida cuenta de las incertidumbres existentes. 

 

Tabla 4.9. Modo 1. Evolución de la probabilidad de fallo con el periodo de espera 

 Probabilidad de fallo (FORM) 
g(x) 

valores medios Tiempo (días) 
I 

δdc = 0.1 NC 

II 

δdc = 0.2 NC 

III 

δdc = 0.1 C 

IV 

δdc = 0.2 C 

30 1,4E-02 3,6E-02 4,8E-03 1,2E-02 25 mm 

45 1,4E-03 6,1E-03 3,0E-04 1,2E-03 25 mm 

60 1,9E-04 1,2E-03 2,7E-05 1,6E-04 25 mm 

90 6,7E-06 6,8E-05 4,9E-07 5,4E-06 25 mm 

180 4,4E-09 1,0E-07 9,9E-11 3,1E-09 25 mm 

360 3,6E-13 1,8E-11 2,3E-15 1,9E-13 25 mm 

NC = SIN CORRELACIÓN C = CON CORRELACIÓN 
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En tiempos tempranos las probabilidades de fallo están cerca del umbral de probabilidad 

de fallo admisible (digamos padm ≤ 7.0E-02), con valores del orden de 1.0E-02 en casi 

todos los casos. A media que el tiempo de espera aumenta la fuerte disminución de la 

probabilidad de fallo da buena cuenta del enorme aumento de seguridad, situando al 

sistema en una posición muy alejada de la zona de fallo.  

 

Analizando la influencia del coeficiente de variación del diámetro de las columnas se 

observa que las probabilidades de fallo son mayores cuanto más incierto es este 

parámetro. Aunque tal  tendencia se da para todos los tiempos de espera, para tiempos 

tempranos (30, 45, 60 días) las diferencias son menos acusadas que cuando la espera es 

mayor. Por ejemplo, en los casos sin correlación (I y II), para 30 y 45 días, las 

probabilidades de fallo están muy próximas en ambos casos (δdc = 0.1 y δdc = 0.2), 

siendo prácticamente del mismo orden de magnitud; sin embargo a medida que el 

tiempo aumenta las diferencias se hacen mayores llegando a variar prácticamente en dos 

órdenes de magnitud para 180 y 360 días. La misma tendencia se observa en los casos 

con correlación (III y IV). 

 

La introducción de la correlación entre variables afecta en el sentido de disminuir las 

probabilidades de fallo, como se puede observar en las Figuras 4.24 y 4.25 (Tabla 4.9).

 

Figura 4.24. Modo 1 (δdc = 0.1). Comparación de caso sin correlación (I) con caso con correlación (III) 
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Figura 4.25. Modo 1 (δdc = 0.2). Comparación de caso sin correlación (II) con caso con correlación (IV) 

 

La tendencia es que las probabilidades de fallo son menores al introducir la correlación, 

y tal diferencia es más acusada para tiempos altos que para tiempos bajos.  

 

A efectos prácticos (ver Figuras 4.16 a 4.19) sólo influyen tres variables en el resultado 

de la probabilidad de fallo: el coeficiente de consolidación radial, el módulo de 
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En los casos I y III (δdc = 0.1), la importancia relativa de Cr supera el 50% para todos 
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deformación y del diámetro de la columna es del mismo orden (15-20%), y tienen, 

contrariamente a Cr, tendencia a disminuir cuando aumenta el tiempo de espera.  

 

En los casos II y IV (δdc = 0.2) aumenta de forma significativa la importancia relativa 
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coeficiente de consolidación radial y del módulo de deformación. No obstante, la 

variable que tiene más peso es el coeficiente de consolidación radial
3
, especialmente en 

el caso II (sin correlación) y para tiempos altos. La tendencia sigue siendo la misma, es 

decir, aumenta la influencia de Cr cuando aumenta el tiempo de espera.  

 

El signo de las componentes del vector de sensibilidad, γ, en el punto de diseño,  indica 

si la variable en cuestión es una variable de carga o de resistencia. Los resultados 

obtenidos, en los cuatro casos y para todos los tiempos,  indican que todas las variables 

presentan signo negativo a excepción del módulo de deformación de la columna, Ec,  

que presenta signo positivo. Dicho de otra forma todas las variables son de resistencia 

excepto el módulo de deformación de la columna que es una variable de carga. Esto 

implica, con la excepción de Ec
4
, que un aumento de las variables hacia valores más 

altos está asociado con una disminución de la probabilidad de fallo.  

 

En cuanto al Modo 2, cuya función de estado límite establece  que el asiento tras la 

consolidación primaria no supere un valor considerado admisible, se puede decir que las 

probabilidades de fallo son elevadas (Figuras 4.14 y 4.15). Se observa que 

prácticamente no tiene influencia el coeficiente de variación del diámetro, y tampoco la 

tiene la introducción de correlación entre las variables. Como era de esperar la 

probabilidad de fallo disminuye cuando el asiento admisible aumenta (Tabla 4.10). Los  

 

Tabla 4.10. Modo 2. Evolución de la probabilidad de fallo con el asiento admisible 

 Probabilidad de fallo (FORM) 
g(x) 

valores medios 
Asiento 

admisible (mm) 

V 

δdc = 0.1 NC 

VI 

δdc = 0.2 NC 

VII 

δdc = 0.1 C 

VIII 

δdc = 0.2 C 

100 
1,0E+00 1,0E+00 1,0E+00 1,0E+00 

-126 mm 

150 
9,4E-01 9,1E-01 9,6E-01 9,8E-01 

-76 mm 

200 
7,1E-01 6,9E-01 7,5E-01 7,9E-01 

-26 mm 

250 
4,5E-01 4,6E-01 4,4E-01 4,3E-01 

24 mm 

300 
2,7E-01 2,9E-01 2,1E-01 1,7E-01 

74 mm 

NC = SIN CORRELACIÓN C = CON CORRELACIÓN 

                                                 
3
 Debido a la elevada influencia del coeficiente de consolidación radial en todos los casos estudiados del 

Modo 1, se han efectuado algunos cálculos adicionales disminuyendo diez veces el coeficiente de 

variación de Cr, es decir, se ha pasado de δCr =  0.46 a δCr = 0.046. Los resultados muestran que las 

probabilidades de fallo bajan varios órdenes de magnitud, tomando unos valores prácticamente 

despreciables, incluso para tiempos tempranos. 

 
4
 Se debe notar que la influencia de la variable Ec es prácticamente insignificante.  
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valores negativos de la función de estado límite, para valores del asiento admisible bajos 

y medios,  indican que la situación de cálculo en valores medios está en el dominio de 

fallo, por lo que en este caso el índice de fiabilidad es negativo, es decir, representa la 

distancia desde el punto medio (en zona insegura) hasta el punto de diseño en la función 

de estado límite (frontera de la zona segura).  Por este motivo, las probabilidades de 

fallo para valores bajos y medios del asiento admisible están muy próximas a la unidad. 

Obviamente la situación de diseño que se plantea no es admisible, pues sería impensable 

un proyecto de tratamiento con un margen de seguridad negativo, cuando tenga alguna 

relevancia en el funcionamiento de la estructura o instalación.  

 

Para valores altos del asiento admisible (250, 300 mm) ya existe cierto margen de 

seguridad, que bien pudiera ser suficiente en un cálculo determinista, pero las 

probabilidades de fallo siguen siendo elevadas
5
; en este sentido el proyecto no tendría el 

grado de seguridad requerido debido a la presencia de incertidumbres en los parámetros, 

especialmente en los más influyentes. 

 

Sólo existen dos variables que tienen alguna influencia práctica en el resultado (Figuras 

4.20 a 4.23): el módulo de deformación del suelo y el diámetro de las columnas de 

grava. En los casos V y VII (δdc = 0.1 sin correlación y con correlación) la importancia 

relativa del diámetro de la columna es muy pequeña, menor del 10%, siendo la variable 

más relevante, con mucha diferencia, el módulo de deformación del terreno con un peso 

superior al 90%, aproximadamente.  

 

Al aumentar el coeficiente de variación del diámetro, como se tiene en los casos VI y 

VIII (δdc = 0.2 sin correlación y con correlación), la importancia relativa del diámetro 

                                                 
5
 Siguiendo las Recomendaciones Geotécnicas ROM 0.5-05 (Puertos del Estado, 2005), las 

probabilidades de fallo admisibles para Estados Límite de Servicio son las siguientes: 

 

- Índice ISA No significativo   padm ≤ 1.0E-01 

- Índice ISA Bajo     padm ≤ 7.0E-02 

- Índice ISA Alto o muy alto   padm ≤ 5.0E-02 

 

El índice ISA define la repercusión social y ambiental del fallo. 
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sube hasta valores del 30 % aproximadamente; el módulo de deformación del suelo 

sigue siendo la variable más influyente con un peso del 70%.   

 

El signo de las componentes del vector de sensibilidad en el punto de diseño es negativo 

en todos los casos, indicando que se trata de variables de resistencia; de esta forma, un 

aumento, por ejemplo, del módulo de deformación está asociado con una disminución 

de la probabilidad de fallo.  

 

4.5.6. Conclusiones 

 

Con el objetivo de trabajar con valores realistas de los parámetros, se ha empleado un 

caso de diseño procedente de una obra real, lo que permite dar mayor rigor al análisis de 

fiabilidad efectuado.  

 

Se han analizado dos modos de fallo, denominados Modo 1 y Modo 2. El primero 

representa una situación en la que es posible provocar la consolidación, parcial o total, 

del terreno mejorado, bien sea por una precarga o bien porque se pueda aplicar la carga 

de forma gradual o programada sin que afecte a la estructura o instalación. Como 

ejemplos de esta situación cabe citar: la cimentación de un terraplén en el que no se 

construye la plataforma o explanada hasta que los asientos remanentes sean ya 

reducidos o nulos para la consolidación primaria, la cimentación de un edificio o 

instalación sobre la que se ejecuta una precarga de tierras sobre las columnas de grava 

que posteriormente se retira, el llenado programado de un tanque de almacenamiento 

(prueba de llenado) en el que se producen la práctica de totalidad de los asientos antes 

de que la instalación entre en funcionamiento.  

 

Por el contrario, el Modo 2 implica que el terreno mejorado con columnas se carga con 

la estructura o instalación definitiva en el momento inicial y se espera que el asiento de 

consolidación sea lo suficientemente pequeño para que pueda considerarse admisible. 

 

En lo que respecta al Modo 1 se observa, como era de esperar,  que la fiabilidad del 

diseño aumenta según tiene lugar la consolidación. En el caso en estudio, las 

probabilidades de fallo son bajas y se puede decir que incluso con tiempos de espera 
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reducidos (30 días) el nivel de seguridad es adecuado. En este caso la consolidación es 

muy rápida  debido principalmente a dos motivos: i) la capacidad drenante de las 

columnas de grava; y ii) el valor elevado del coeficiente de consolidación (radial) del 

terreno.   

 

Cuando se trata de “buenas” condiciones de ejecución de las columnas de grava, como 

ya se ha comentado representadas por un valor bajo del coeficiente de variación del 

diámetro δdc = 0.1, la variable que más influencia tiene, tanto para tiempos de espera 

bajos como altos, es el coeficiente de consolidación radial, cuya influencia aumenta con 

el tiempo. En el caso de “malas” condiciones de ejecución, con una variabilidad alta del 

diámetro  (δdc = 0.2), para tiempos tempranos la importancia relativa del diámetro de las 

columnas es casi tan importante como el coeficiente de consolidación radial, sin 

embargo la importancia relativa varía al aumentar el tiempo de espera, de forma que 

para tiempos altos es más o mucho más importante la influencia del coeficiente de 

consolidación radial que la influencia del diámetro en el resultado de la probabilidad de 

fallo.  

 

Este hecho, ya indicado en el Apartado 4.4, permite concluir que si el tiempo es 

“barato” y no existen condicionantes de plazo en el periodo de espera, no tiene casi 

influencia la variabilidad en el diámetro de las columnas por lo que los métodos de 

construcción, de control y la calidad de la mano de obra no adquieren un papel 

protagonista y pueden ser más laxos; lo que se compensa con una mayor espera antes de 

proceder a la construcción de la estructura o instalación. Por el contrario si el tiempo es 

“caro” y es necesario construir rápidamente, la influencia de la variabilidad del diámetro 

en el nivel de seguridad es elevada, por lo que hay que poner el mayor esmero en 

asegurar una baja variabilidad en el diámetro de las columnas de grava mediante los 

métodos de construcción y control y la calidad de mano de obra. 

 

En cuanto al Modo 2, la fiabilidad del diseño es, en el caso estudiado, muy baja 

presentando unas probabilidades de fallo muy altas, tanto más altas cuanto más se 

restringe el valor del asiento admisible. El nivel de seguridad no es admisible, ni 

siquiera con el mayor valor del asiento admisible considerado (300 mm). Por tanto, los 

resultados  sugieren la necesidad de efectuar una precarga y cuestionan, en este caso, el 
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hecho de confiar sólo a la mayor rigidez de las columnas una fuerte reducción de 

asientos. 

 

La variable que mayor influencia tiene en la probabilidad de fallo es el módulo de 

deformación del suelo; variable sobre la que las columnas de grava no tienen apenas 

influencia, especialmente en suelos arcillosos. Debido a la elevada importancia relativa 

del módulo de deformación del suelo, se podría pensar en efectuar un análisis de 

fiabilidad sólo considerando como variable aleatoria el módulo de deformación.  

 

Al efectuar una precarga es posible, como orden de magnitud, conseguir módulos de 

deformación del suelo unas 5 - 10 veces superiores a los del terreno original. Con el 

nuevo valor del módulo de deformación las probabilidades de fallo serían muy bajas y 

la fiabilidad del proyecto ya sería la adecuada. 

  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de fiabilidad, que sugieren una alta 

probabilidad de fallo para el Modo 2, coinciden con la opinión de algunos autores 

(Chumar, 2000; Román, 2013) que enfatizan la necesidad de precargar el terreno tratado 

con columnas de grava de forma que se produzca el asiento previsto anticipadamente, 

para posteriormente retirar las tierras y  ejecutar  la cimentación.  
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CAPÍTULO 5 

LA FIABILIDAD DEL DISEÑO FRENTE A LA 

ESTABILIDAD DE LAS COLUMNAS 
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5.1. Introducción  

En este capítulo se analiza la fiabilidad del diseño de columnas de grava frente a la 

estabilidad de las columnas, utilizándose dos ejemplos con parámetros típicos, uno para 

el caso de cargas extensas y otro para grupos de columnas bajo zapatas. Dado que en el 

Capítulo 2 (Apartado 2.5.6) se han expuesto los conceptos básicos y los métodos de 

cálculo disponibles para el cálculo de la estabilidad de columnas de grava en sus 

configuraciones habituales (columna de grava aislada, mallas indefinidas de columnas y 

grupos de columnas bajo zapatas)  no se insistirá sobre ellos, salvo en aquellos puntos 

en los que sea necesario incluir aspectos complementarios o desarrollos específicos para 

los análisis de fiabilidad posteriores.  

 

5.2. La columna de grava aislada 

De los numerosos métodos de cálculo existentes para el cálculo de la estabilidad de las 

columnas (ver Tabla 2.13 en el Capítulo 2) en esta Tesis se ha decidido  emplear la 

expresión formal del método clásico de la expansión de la cavidad cilíndrica de Vesic 

(1972); no obstante el factor de expansión de la cavidad se corrige para tener en cuenta 

los resultados de los ensayos de carga reales de campo y laboratorio.  Por claridad de la 

exposición, en la Tabla 5.1 se incluye una breve descripción del método de Vesic (1972) 

en su aplicación para el cálculo de  la capacidad última de carga de la columna aislada. 

Tabla 5.1. Método de Vesic (1972). Equilibrio límite de la  columna aislada 

                                     

       (
 

  
)            

    

   
 

qult = capacidad última de carga de la columna 

kpc = coeficiente de empuje pasivo de la columna 

σhs = resistencia pasiva última del suelo 

Nk = factor de expansión de la cavidad 

cu = resistencia al corte sin drenaje 

q = tensión efectiva inicial radial en el terreno a una 

profundidad de unos dos diámetros 

G = módulo de elasticidad transversal 

 Ir = G/cu  índice de rigidez 

σvc = tensión actuante sobre la columna 

F = coeficiente de seguridad 
 

En la Tabla 5.2 se incluye una recopilación bibliográfica de numerosos ensayos de carga 

efectuados sobre columna aislada, tanto de campo como de laboratorio.  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

𝛔𝐯𝐜 

Equilibrio límite 

  𝛔𝐡𝐜 = 𝐊𝐚𝐜 · 𝐪𝐮𝐥𝐭  = 𝛔𝐡𝐬 

 
 

Suelo   

  cu  

𝛔𝐡𝐜 

Columna 

    c 

𝛔𝐡𝐬 
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Tabla 5.2. Recopilación de ensayos de carga (de campo y laboratorio) sobre columna aislada 

ENSAYOS DE CARGA “IN SITU” RECOPILADOS POR STUEDLEIN ET AL. (2013) 

cu (kPa) ϕc ar (%) d (m) qult (kPa) REFERENCIA 

22,00 45,00 122,00 0,73 628,00 HUGHES ET AL [1975] 

12,00 45,00 100,00 0,85 378,00 HAN AND YE [1991] 

100,00 45,00 100,00 0,61 1346,00 LILLIS ET AL [2004] 

30,00 45,00 100,00 0,76 604,00 WHITE ET AL [2007] 

30,00 45,00 100,00 0,76 664,00 WHITE ET AL [2007] 

65,00 45,00 100,00 0,76 1096,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

69,00 45,00 100,00 0,76 1006,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

67,00 45,00 100,00 0,76 1132,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

70,00 45,00 100,00 0,76 1202,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

57,00 45,00 95,00 0,74 1115,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

61,00 45,00 100,00 0,76 1093,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

63,00 45,00 88,00 0,71 1067,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

61,00 45,00 95,00 0,74 1214,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

53,00 45,00 95,00 0,74 1071,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

52,00 45,00 95,00 0,74 1106,00 STUEDLEIN AND HOLTZ [2012] 

ENSAYOS DE CARGA “IN SITU” EFECTUADOS POR BERGADO y LAM (1987) 

cu (kPa) ϕc ar (%) d (m) qult (kPa) REFERENCIA 

32,20 39,10 100,00 0,30 493,17 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 38,40 100,00 0,30 457,94 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 37,20 100,00 0,30 457,94 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 37,00 100,00 0,30 457,94 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 36,00 100,00 0,30 422,72 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 37,60 100,00 0,30 422,72 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 35,10 100,00 0,30 317,04 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 36,20 100,00 0,30 317,04 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 35,60 100,00 0,30 281,81 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 37,40 100,00 0,30 457,94 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 37,90 100,00 0,30 422,72 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 42,50 100,00 0,30 493,17 BERGADO Y LAM [1987] 

32,20 44,70 100,00 0,30 528,39 BERGADO Y LAM [1987] 

ENSAYOS DE CARGA “IN SITU” RECOPILADOS POR GREENWOOD y KIRSCH (1983) 

cu (kPa) ϕc ar (%) d (m) 
 qult/cu o 

qult (kPa) 
DENOMINACIÓN ENSAYO 

*** 37,00 *** *** 21,00 UKSMOUTH 

*** 41,00 *** *** 26,50 FUSINA 

*** 41,50 *** *** 29,50 FUSINA 

*** 38,00 *** *** 24,00 CANVEY ISLAND 

44,00 37,50 40,00 0,58 748,00 kPa BELLSHILL 

ENSAYOS DE LABORATORIO EFECTUADOS POR AMBILY ET AL. (2007) 

cu (kPa) ϕc ar (%) d (m) qult (kPa) REFERENCIA 

31,00 43,00 100,00 0,10 741,00 AMBILY ET AL. (2007) 

15,00 43,00 100,00 0,10 350,00 AMBILY ET AL. (2007) 

7,00 43,00 100,00 0,10 174,00 AMBILY ET AL. (2007) 

30,00 43,00 100,00 0,10 647,00 AMBILY ET AL. (2007) 

13,00 43,00 100,00 0,10 305,00 AMBILY ET AL. (2007) 

7,00 43,00 100,00 0,10 152,00 AMBILY ET AL. (2007) 

29,00 43,00 100,00 0,10 609,00 AMBILY ET AL. (2007) 

13,00 43,00 100,00 0,10 283,00 AMBILY ET AL. (2007) 

7,00 43,00 100,00 0,10 141,00 AMBILY ET AL. (2007) 

cu = resistencia al corte sin drenaje ϕc = ángulo de rozamiento de la columna  ar = razón de sustitución   

d = diámetro de la columna  qult = capacidad última de carga de la columna 
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Los resultados de los ensayos de campo y laboratorio se presentan en la Figura 5.1, 

junto con una recopilación de algunos métodos de cálculo. Se observa que la dispersión 

es alta tanto en los datos reales como en las predicciones de los métodos de cálculo 

aplicados.  

Figura 5.1. Columna de grava aislada. Capacidad última de carga. 

(1) Ensayos reproducidos por  Brauns incluidos en Greenwood y Kirsch (1983) 
(2) Bergado D.T., et al. (1987) 
(3) Ambily et al (2007) 

 

Los ensayos realizados indican una alta variabilidad en el factor de expansión de la 

cavidad Nk, siendo, por tanto, un parámetro sometido  a incertidumbre. El rango de 

variación de Nk está en el intervalo [2.30 , 5.99], con los siguientes valores estadísticos 

muestrales: 

 

 Valor medio µ = 3.73        Desviación típica σ = 0.92    

 Coeficiente de variación δ = 0.25 
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Stuedlein y Holtz (2013) han efectuado recientemente una interesante actualización de 

algunos métodos de cálculo utilizando una base de datos de ensayos de carga (incluida 

en Tabla 5.2); su propuesta se recoge en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Actualización de métodos de cálculo de estabilidad de la columna 

(adaptado de Stuedlein y Holtz, 2013) 

MÉTODO ORIGINAL ACTUALIZACIÓN 

Mitchell (1981) 

            

      

 

      [               ] 

   [kPa] 

Hughes y Withers (1974) / Hughes et al. (1975) 

     [           ]      

 

   = 4.0 

     tensión lateral “in situ” 

    = coeficiente de empuje pasivo de la columna 

 

            (  )        

   [kPa] 

DIAGRAMA  Np – cu  y  kp - cu 

 
COMENTARIOS 

 

El bias (razón entre la capacidad última medida y la calculada) obtenido mediante el método modificado 

de Mitchell (1981)  fue de 1.01, con un coeficiente de variación COV(bias) = 6.5% y un error absoluto 

medio de  ε =  37 kPa. 

 

Para el método modificado de Hughes y Withers (1974)  / Hughes et al. (1975), dichos valores fueron: 

bias = 1.01    COV(bias) = 9.5%    ε = 40 kPa 
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5.3. Mallas indefinidas de columnas. Celda unidad 

 

Al igual que para la columna aislada, el cálculo de estabilidad se realiza mediante el 

concepto de celda unidad, pero teniendo en cuenta la presión existente sobre el suelo 

circundante a la columna, lo que incrementa notablemente la capacidad de carga  última 

de la columna (Tabla 5.4). Como se produce consolidación y transferencia de carga 

entre columnas y suelo, la estabilidad de la columna es dependiente del tiempo ya que 

también dependen del tiempo las tensiones sobre la columna y suelo y la resistencia al 

corte sin drenaje. 

Tabla 5.4. Método de Vesic (1972). Equilibrio límite en la celda unidad. 

                                       

       (
 

  
)            

    

   
 

qult = capacidad última de carga de la columna 

kpc = coeficiente de empuje pasivo de la columna 

σhs = resistencia pasiva última del suelo 

Nk = factor de expansión de la cavidad 

cu = resistencia al corte sin drenaje 

G = módulo de elasticidad transversal 

 Ir = G/cu  índice de rigidez 

σvc = tensión actuante sobre la columna 

    = tensión actuante sobre el suelo 

F = coeficiente de seguridad (variable durante el proceso de 

consolidación) 

 

 

 

Para ilustrar el proceso, se presenta un ejemplo de cálculo, resuelto mediante el método 

de Castro y Sagaseta (2009), consistente en una malla triangular equilátera indefinida de 

columnas de grava de diámetro 0.7 m con separación entre centros de 2.00 m. La 

presión exterior transmitida es de 100 kPa, indicándose el resto de parámetros de 

cálculo en las Tablas 5.6 y 5.7 (valores medios). 

 

Durante la consolidación la tensión sobre la columna aumenta, mientras que la tensión 

sobre el suelo disminuye (Figura 5.2). En la situación final (drenada) se alcanza un valor 

asintótico del factor de concentración de tensiones, SCF (SCF = tensión en la columna / 

tensión sobre el suelo), y del coeficiente de seguridad definido en la Tabla 5.4, según se 

ilustra en la Figura 5.3. 
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Figura 5.2. Evolución temporal de la distribución de tensiones columna-suelo  

  

 
Figura 5.3. Evolución temporal del coeficiente de seguridad (F) y del  

factor de concentración de tensiones (SCF) 

 

 

La resistencia al corte sin drenaje aumenta durante la consolidación, habiéndose 

considerado en los cálculos de la Figura 5.3 que el suelo blando está normalmente 

consolidado. En su estado inicial, es decir, en la situación previa a la carga y 

subsecuente consolidación, y debido a la proximidad a la superficie de la zona donde se 

produce la inestabilidad, se ha adoptado de forma conservadora, una resistencia al corte 

nula. Durante la consolidación, se ha considerado que existe un incremento de 

resistencia definido por (Ladd, 1991): 
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  (5.1) 

 

donde:  

σ     = tensión vertical efectiva en el suelo  

 k es un factor que toma un valor típico (medio) de 0.22, pero debido a su variabilidad, 

será modelizado como una variable aleatoria cuyos parámetros se incluyen en la Tabla 

5.7. 

Como las variables que influyen en el proceso (tensión sobre el suelo, tensión sobre la 

columna y resistencia al corte sin drenaje) son dependientes del tiempo, también lo será 

el coeficiente de seguridad F (Figura 5.3). Se  observa que al considerar una  resistencia 

al corte sin drenaje creciente con el tiempo, partiendo del valor correspondiente a un 

suelo normalmente consolidado,  se produce un mínimo de  coeficiente de seguridad 

durante  la situación transitoria. Esto es, aunque la estabilidad de las columnas se suele 

calcular en la situación final (drenada) (Castro, 2008), se observa que en casos extremos 

como el de la Figura 5.3 el coeficiente de seguridad puede ser inferior durante el 

proceso de consolidación.  

 

No obstante en las condiciones de diseño habituales en la práctica lo más probable es 

que estudiar la estabilidad en la situación final sea suficiente. A modo de ejemplo en la 

Figura 5.4 se incluyen cálculos efectuados con cuatro valores de la resistencia al corte 

sin drenaje inicial, cuo, correspondientes a suelos muy blandos y blandos. En la mayoría 

de los casos prácticos, existirá un incremento de resistencia con la 

transferencia/consolidación, que será pequeño en recompresión y notablemente mayor 

en compresión noval  (Ladd, 1991), por lo que la evolución de F seguirá la tendencia 

marcada por la Figura 5.3. No obstante, como se ilustra  en la Figura 5.4, es probable 

que la diferencia del coeficiente de seguridad a largo plazo con respecto al periodo 

transitorio de consolidación sea muy pequeña a efectos prácticos.  

 

5.4. Grupos de columnas bajo zapatas  

 

En el cálculo de la estabilidad de pequeños grupos de columnas bajo cimentaciones 

rígidas (Figura 5.5 y Tabla 5.5)  ya  no es de aplicación el concepto de celda unidad.  
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Figura 5.4. Evolución temporal del coeficiente de seguridad 

 

 

Figura 5.5. Capacidad de carga de grupos de columnas en suelos firmes.  

(a) Zapatas cuadradas; (b) Zapatas corridas (Barksdale y Bachus, 1983; Stuedlein y Holtz, 2013) 
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Tabla 5.5. Capacidad de carga última del grupo 

DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES. MÉTODO DE CÁLCULO 

 

El límite de aplicación del concepto de celda 

unidad se puede establecer, a efectos prácticos, en 

más de 50 columnas dispuestas regularmente bajo 

una cimentación en las que la razón entre la 

anchura de la cimentación y la profundidad de las 

columnas es, al menos, de 3. 

 

Para pequeños grupos, con buena aproximación se 

puede aplicar el método de Priebe (1995) con una 

razón de sustitución obtenida como el cociente 

entre la suma de áreas de las columnas y el área de 

la zapata. ( Kirsch y Kirsch, 2010) 

 

    
∑  

  

 

     
 

  (     )    

       

     
     

  (     )    

       

   = razón de sustitución 

ΣAc =  suma de las áreas de las columnas 

AF = área de la zapata 

σvc = tensión sobre la columna 

σvs = tensión sobre el suelo 

p = carga exterior aplicada 

SUELOS FIRMES  cu ≥ 30 -40 kPa 

Resulta de aplicación el método propuesto por 

Barskdale y Bachus (1983) que adopta superficies 

de rotura planas (Figura 5.5) 

                       

  
    

  

 

F = coeficiente de seguridad 

qult = capacidad de carga última del grupo 

σv = presión transmitida por la cimentación 

σ3 = resistencia pasiva del suelo, obtenida a partir 

de la teoría clásica de empuje de tierras para 

cimentaciones corridas y según la teoría de 

expansión de la cavidad cilíndrica de Vesic para 

cimentaciones cuadradas o próximas a dicha forma 

(diámetro equivalente) 

δ = inclinación del plano de rotura del conjunto 

terreno-columnas. 

cm= cohesión media equivalente del conjunto 

terreno-columnas. 

SUELOS BLANDOS 

La carga última del grupo se estima a partir de la carga última de la columna aislada multiplicada por el 

número de columnas. 

CARGA ÚLTIMA DE LA COLUMNA AISLADA                 

CARGA ÚLTIMA DEL SUELO                

  
    

   

 

F = coeficiente de seguridad 

qult = carga última de la columna aislada 

σvc = presión vertical sobre la columna 

 

Nc = 5.14 factor de capacidad portante 

sc = factor de forma  (v.gr., Vesic, 1975) 

dc = factor de profundidad l (v.gr., Vesic, 1975) 

Se debe comprobar que el nivel de tensiones sobre el suelo,    , es moderado (alejado de la carga última 

del suelo) 

 

Stuedlein y Holtz (2013) sugieren  emplear unas expresiones alternativas basadas en los 

resultados obtenidos (Tabla 5.3) en el ajuste a la base datos para obtener el método 

modificado de Mitchell (1981) y el método modificado de Hughes y Withers (1974)  / 
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Hughes et al. (1975).  Para detalles adicionales se refiere al lector interesado a la 

publicación original. 

 

5.5. Análisis de fiabilidad. Ejemplos de aplicación 

 

5.5.1. Aplicación a cargas extensas 

 

Se define una función de estado límite para expresar la condición de carga última 

inferior a la tensión vertical sobre la columna: 

 

 ( )           (5.2) 

 

donde: 

g(x) = función de estado límite (LSF)  (g(x) < 0 indica “fallo”) 

x = vector de variables básicas (aleatorias y deterministas) involucradas 

qult = capacidad de carga última sobre la columna 

    = tensión vertical sobre la columna 

 

Como se ha comentado es habitual el cálculo de estabilidad de la columna en la 

situación final drenada, siendo en este caso g(·) independiente del tiempo y de otros 

parámetros que rigen la velocidad de consolidación (como el coeficiente de 

consolidación). No obstante, según se ha explicado, el  coeficiente de seguridad puede 

ser menor durante la situación transitoria de consolidación, en tiempos tempranos,  que 

en la situación final drenada. Por este motivo se ha efectuado el análisis de fiabilidad 

tanto en la situación final drenada como en varios tiempos intermedios (a 10, 20, 30 y 

40 días). 

 

En el contexto de los modelos de capacidad de carga última y de evolución de la 

transferencia de carga discutidos anteriormente, se considera que la capacidad de carga 

última y la tensión vertical sobre la columna, en un instante t, son  funciones de las 

siguientes variables aleatorias: 
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                                (     
 
                

 
 
    

 
    )         (5.3) 

                              (     
 
              

 
 
    

 
 )         (5.4) 

donde: 

Es = módulo de elasticidad del suelo 

  
 
 = ángulo de rozamiento interno del suelo 

Cr = coeficiente de consolidación radial 

k  = relación entre la resistencia al corte sin drenaje y la presión efectiva 

dc = diámetro de la columna 

Ec = módulo de elasticidad de la columna 

   
 
  = ángulo de rozamiento interno de la columna 

 
 
 = ángulo de dilatancia plástica de la columna 

   = factor de expansión de la cavidad cilíndrica de Vesic. 

 

Por tanto, el análisis de fiabilidad de la estabilidad de la columna depende, en su caso 

general, de nueve variables aleatorias En la situación final drenada, no obstante, puede 

suprimirse una variable aleatoria, el coeficiente de consolidación radial, Cr, que no 

interviene en los cálculos, con lo que el número de variables aleatorias se reduce a ocho.  

Los valores de las variables deterministas para la aplicación del modelo de Castro y 

Sagaseta (2009) se indican en la Tabla 5.6.  

 

Tabla 5.6. Variables deterministas  de entrada del modelo de Castro y Sagaseta (2009) 

CARGA APLICADA pa = 100 kPa       presión aplicada sobre la celda unidad  

GEOMETRÍA 
d = 2.00 m         separación entre ejes de columnas 

Tipo de malla:   triangular equilátera 

L = 10.00 m       profundidad de las columnas 

PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DEL SUEO 

   = 1/3               coeficiente de Poisson  

    =  10 kN/m³   peso específico efectivo  

PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DE LAS 

COLUMNAS 

   = 1/3                coeficiente de Poisson 

    =  10 kN/m³    peso específico efectivo   

 

En la ingeniería geotécnica práctica se pueden considerar múltiples fuentes de 

incertidumbre y variabilidad; en particular, en el problema estudiado, se han 
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considerado incertidumbres y variabilidades asociadas a: i) variables geométricas 

(diámetro de la columna); ii) comportamiento geomecánico de las columnas de grava; 

iii) propiedades geotécnicas de los suelos blandos; y iv) modelo de cálculo. 

 

La Tabla 5.7 resume los parámetros que definen las distribuciones estadísticas 

(distribuciones normales sin correlación)  de las variables aleatorias empleadas para 

caracterizar las incertidumbres existentes, tanto del suelo como de la columna y del 

modelo de cálculo.
1
 

 

Tabla 5.7.  Parámetros de las distribuciones estadísticas (normales sin correlación) empleadas para 

caracterizar la incertidumbre.  

(a) Propiedades geotécnicas del terreno (b) Propiedades de las columnas de grava 

Propiedad Media Coef Var Desv Est Propiedad Media Coef Var Desv Est 

Es [kPa] 2000 0.3 600 dc [m] 0.7 0.1 & 0.2 0.07 & 0.14 

Cr[m²/day] 8.64E-03 0.5 4.32E-03 Ec [kPa] 30000 0.3 9000 

tan ’s 0.44 0.07 0.03 tan ’c 0.84 0.07 0.06 

k 0.22 0.15 0.033 tan  c 0.18 0.07 0.01 

(c) Modelo de cálculo     

Parámetro Media Coef Var Desv Est     

Nk 3.73 0.25 0.92     

 

El análisis de fiabilidad se realiza mediante la aproximación FORM según el método de 

Low implementado en una hoja de cálculo (Capítulo 3, Apartado 3.5.3) y contrastando 

los resultados mediante el método de Monte Carlo (Capítulo 3, Apartado 3.5.5).  

 

Para resolver el problema de minimización asociado al FORM, resulta adecuado, en este 

caso, imponer restricciones sobre algunas de la variables aleatorias para evitar que las 

coordenadas del punto de diseño representen situaciones físicamente imposibles. Se 

juzgan críticas dos condiciones: (i) Nk no debe ser menor que 2, que representa una 

relación qult/cu ≥ 5; (ii) La resistencia al corte sin drenaje después de la consolidación no 

puede tener un valor nulo. Es difícil establecer un límite inferior, pero se decide 

imponer cu ≥ 1.6 kPa que corresponde a la resistencia al corte sin drenaje de una arcilla 

remoldeada con una humedad igual al límite líquido (v.gr., Mitchell y Soga, 2005). 

 

                                                 
1
 Ver discusión acerca de la caracterización de la incertidumbre en Capítulo 4, Apartado 4.4. 
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En la Figura 5.6 y en la Tabla 5.8 se presentan los resultados del análisis de fiabilidad 

FORM  y Monte Carlo, mostrando la evolución temporal de la probabilidad de fallo, 

según el suelo va consolidando y para valores distintos del coeficiente de variación de la 

distribución del diámetro de las columnas. 

 

Figura 5.6. Probabilidad de fallo vs. tiempo. Resultados FORM 

 

 
Tabla 5.8.  Cargas extensas. Estabilidad de la columna. Probabilidad de fallo  

Probabilidad de fallo Pf 

 dc = 0.1 dc = 0.2 

Tiempo (días) FORM MC(*) FORM MC(*) 

10 3.7E-23 0 2.1E-13 0 

20 4.1E-21 0 5.2E-13 0 

30 2.2E-18 0 4.0E-12 0 

40 4.2E-18 0 4.2E-12 0 

∞ 7.0E-.28 0 2.0E-15 0 

(*) Número de simulaciones = Seis millones 

 

 Según se observa los valores de la probabilidad de fallo son prácticamente nulos, con 

una buena concordancia entre los resultados FORM y Monte Carlo. Este resultado es 
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consistente con las consideraciones teóricas, numéricas y experimentales existentes (ver 

por ej., Greenwood y Kirsch, 1983; Barksdale y Bachus, 1983; Ambily et al., 2007; 

Kirsch y Kirsch, 2010; Castro y Sagaseta, 2011). 

 

Aún siendo las probabilidades de fallo obtenidas muy bajas, la evolución temporal de la 

probabilidad de fallo sigue la tendencia mostrada en la Figura 5.3, es decir, coeficiente 

de seguridad más bajo (que se corresponde con una probabilidad más fallo más alta) en 

tiempo tempranos, durante el periodo transitorio de consolidación, que en la situación 

final drenada.  

 

5.5.2. Aplicación a grupos de columnas 

 

La función de estado límite se expresa como: 

 
  ( )          (5.5) 

siendo: 

 

    = capacidad de carga última sobre el grupo (suelos firmes) o sobre la columna 

(suelos blandos) 

   = presión transmitida por la zapata (suelos firmes) o presión vertical sobre la 

columna (suelos blandos). 

 

En el contexto de los modelos discutidos anteriormente, la carga última depende de las 

siguientes variables aleatorias: 

 

                                (      
 
               

 
 
     )         (5.6) 

 

siendo Ems y Emc, los módulos edométricos del suelo y la columna respectivamente (el 

resto de términos ya han sido definidos). 

 

La presión transmitida por la zapata en el caso de suelos firmes se considera 

determinista, mientras que la presión vertical sobre la columna (suelos blandos) depende 

de las siguientes variables aleatorias: 

 

                              (              
 
 
  )         (5.7) 
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La función de estado límite depende, por tanto,  de siete variables aleatorias.  La 

probabilidad de fallo y los coeficientes de sensibilidad se obtienen  mediante la 

aproximación FORM (método de Low). Los resultados de la probabilidad de fallo se 

contrastan mediante el método de Monte Carlo.  

Se estudia la probabilidad de fallo por estabilidad  de una zapata cuadrada de lado 3.20 

m que transmite una presión σv = 100 kPa, reforzada con 9 columnas de grava de 

diámetro 0.7 m, dispuestas en malla cuadrada con una separación entre centros de 1.40 

m. La distribución de tensiones columna/suelo se obtiene mediante el método de Priebe 

(1995). 

 

Al igual que en el caso de cargas extensas se han considerado incertidumbres y 

variabilidades asociadas a: i) variables geométricas (diámetro de la columna); ii) 

comportamiento geomecánico de las columnas de grava; iii) propiedades geotécnicas de 

los suelos blandos; y iv) modelo de cálculo. 

 

La Tabla 5.9 resume los parámetros que definen las distribuciones estadísticas 

(distribuciones normales sin correlación)  de las variables aleatorias empleadas para 

caracterizar las incertidumbres
2
 existentes.  

 

Tabla 5.9.  Parámetros de las distribuciones estadísticas (normales sin correlación) empleadas para 

caracterizar la incertidumbre.  

(a) Propiedades geotécnicas del terreno (b) Propiedades de las columnas de grava 

Propiedad Media Coef Var Desv Est Propiedad Media Coef Var Desv Est 

Es [kPa] 7335 0.3 2200.5 dc [m] 0.7 0.1 & 0.2 0.07 & 0.14 

tan ’s 0.51 0.07 0.04 Ec [kPa] 80000 0.3 24000 

cu [kPa] 25.0 0.15 3.75 tan ’c 0.84 0.07 0.06 

(c) Modelo de cálculo     

Parámetro Media Coef Var Desv Est     

Nk 3.73 0.25 0.92     

 

 

En la Tabla 5.10 se incluyen los resultados del análisis de fiabilidad (FORM y Monte 

Carlo) y en la Figura 5.7 se muestra la importancia relativa de las variables aleatorias 

(coeficientes de sensibilidad) en la probabilidad de fallo. 

 

                                                 
2
 Ver discusión acerca de la caracterización de la incertidumbre en Capítulo 4, Apartado 4.4. 
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Tabla 5.10.Grupos de columnas. Estabilidad. Probabilidad de fallo 

FORM MONTE CARLO MC (*) 

CASO Pf CASO Pf 

dc = 0.1 3.4E-02 dc = 0.1 3.7E-02 

dc = 0.2 5.1E-02 dc = 0.2 5.7E-02 

(*) Número de simulaciones = Diez millones 

Se observa una buena concordancia entre los resultados FORM y Monte Carlo. Las 

probabilidades de fallo son bastantes elevadas, superiores  a las admisibles 

habitualmente para Estados Límite Últimos en obras de cierta repercusión
3
, por lo que la 

situación de cálculo en este caso no resulta adecuada aunque el coeficiente de seguridad 

en valores medios pueda ser suficiente. Para obtener una probabilidad de fallo 

admisible, manteniendo idéntica solicitación y diseño, se debieran hacer esfuerzos de 

caracterización para intentar reducir la incertidumbre epistémica de las variables más 

influyentes o su grado de variabilidad.  

 

Figura 5.7. Importancia relativa de las variables aleatorias 

                                                 
3
 Siguiendo las Recomendaciones Geotécnicas ROM 0.5-05 (Puertos del Estado, 2005), las 

probabilidades de fallo admisibles para Estados Límite Últimos son las siguientes: 

- Índice ISA No significativo   padm ≤ 1.0E-02 

- Índice ISA Bajo     padm ≤ 1.0E-03 

- Índice ISA Alto o muy alto   padm ≤ 1.0E-04 

El índice ISA define la repercusión social y ambiental del fallo. 
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Para ello puede emplearse la información proporcionada por los coeficientes de 

sensibilidad (Figura 5.7). En este caso, las variables que más influencia tienen son el 

diámetro de la columna, la resistencia al corte sin drenaje y, especialmente, el factor de 

expansión de la cavidad de Vesic (la importancia relativa del diámetro es mayor en el 

caso δdc = 0.2). La observación de que la variable que mayor influencia tiene es el 

factor de Vesic, Nk,  abunda en las recomendaciones de otros autores de efectuar 

pruebas de carga “in situ” para ajustar el diseño de los grupos de columnas (v.gr., 

Sondermann y Wehr, 2004; EN 14731, 2005; Kirsch y Kirsch, 2010).  

 

La reducción en la incertidumbre de los parámetros geotécnicos del terreno puede tener 

un límite que quizá no se pueda sobrepasar con más investigación, ya que en cierta 

medida se debe a la incertidumbre aleatoria que es inherente a la variabilidad espacial 

de las propiedades del terreno; por tanto, también es fundamental actuar  sobre variables 

hasta cierto punto controlables, como el diámetro de la columna.  

 

 

5.5.3. Conclusiones 

 

- Mallas indefinidas de columnas de grava 

 

Se ha presentado un ejemplo de aplicación  de las técnicas de fiabilidad para el diseño 

de mallas indefinidas de columnas de grava, considerando exclusivamente el ELU de 

Fallo por Estabilidad (también conocido como abarrilamiento o abombamiento y en 

inglés, como “bulging”). 

 

Para obtener las tensiones sobre la columna y el suelo, así como su evolución temporal, 

se ha usado el modelo analítico avanzado de Castro y Sagaseta (2009) que considera el 

problema acoplado de consolidación/compresión de la columna.  

 

La estabilidad de las columnas se analiza mediante la teoría clásica de expansión de la 

cavidad cilíndrica de Vesic, pero teniendo en cuenta en su aplicación la dispersión 

existente entre los distintos métodos de cálculo y, especialmente, la variabilidad que se 

desprende de los ensayos de carga “in situ” y de laboratorio.  
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Los resultados muestran que la probabilidad de fallo por estabilidad es prácticamente 

nula, para un ejemplo de cálculo con valores razonables de los parámetros, tanto durante 

el periodo transitorio de consolidación como en la situación final drenada. Este hecho es 

consistente con las consideraciones teóricas, numéricas y experimentales existentes. En 

el ejemplo estudiado la probabilidad de fallo del sistema no viene condicionada por la 

estabilidad de las columnas. 

 

- Grupos de columnas  

 

Los resultados del ejemplo de cálculo seleccionado  indican una probabilidad de fallo 

superior a la admisible para obras de cierta importancia, aunque los coeficientes de 

seguridad en valores medios puedan ser suficientes. 

 

Los resultados muestran que la probabilidad de fallo de los grupos de columnas es 

mayor cuanto mayor es el coeficiente de variación del diámetro, lo que sugiere que es 

importante la aplicación correcta del método constructivo y la calidad en la ejecución; 

por lo que para disminuir la probabilidad de fallo el control del diámetro de la columna 

resulta de gran interés.  

 

Otra variable aleatoria de alta importancia relativa es la resistencia al corte sin drenaje 

por lo que resulta conveniente hacer esfuerzos de caracterización para disminuir la 

incertidumbre de esta propiedad geotécnica del  terreno cuando sea posible.  

 

La variable que mayor influencia presenta, en el ejemplo estudiado, es el factor de 

Vesic, Nk, lo que abunda en las recomendaciones de otros autores de proceder a su 

ajuste mediante a una prueba de carga “in situ”, ya que resulta decisivo para disminuir 

su incertidumbre y alta variabilidad.  

 

En definitiva, para obtener una probabilidad de fallo admisible, manteniendo idéntica 

solicitación y diseño, aunque el coeficiente de seguridad en valores medios sea 

adecuado, puede ser recomendable: 
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- Disminuir la incertidumbre en el diámetro de la columna, mediante la aplicación 

correcta del método constructivo y con un elevado control de ejecución. 

 

- Efectuar esfuerzos de caracterización en la resistencia al corte sin drenaje, con el 

objetivo de disminuir su incertidumbre. 

 

- Efectuar pruebas de carga “in situ”, para minimizar las incertidumbres de los 

parámetros del modelo de cálculo.  

 

5.6. Actualización de los métodos de cálculo 

 

5.6.1. Introducción 

 

Tal y como se ha mostrado en esta Tesis
4
, se han propuesto numerosos métodos de 

diseño para analizar la estabilidad de las columnas de grava, también denominada  

capacidad portante. Sin embargo, las incertidumbres tan significativas que existen en la 

precisión de dichos métodos han motivado la realización de estudios recientes 

(Stuedlein y Holtz, 2013) para la comparación crítica de los métodos más comunes, 

mediante bases de datos de ensayos de carga de alta calidad (Tabla 5.2).  Para columnas 

de grava aisladas, estos autores concluyen que la expresión empírica de Mitchell (1981), 

qult = Np·su (donde qult es la capacidad última de carga de la columna y su es la 

resistencia al corte sin drenaje del suelo), con un valor Np = 20 proporciona un modelo 

no sesgado con el mínimo coeficiente de variación COV (bias) de la predicción. 

También proponen un modelo de Mitchell modificado en el que Np tiene su mejor ajuste 

como una función de su (Tabla 5.3), lo que mejora la calidad de las predicciones.  

 

Se emplea en esta Tesis un método alternativo, basado en el marco bayesiano de 

actualización de modelos (v.gr., Geyskens et al., 1998; Gardoni et al., 2002), para 

predecir qult a partir de su. El método propuesto (Jimenez et al., 2014) proporciona 

modelos predictivos no sesgados y precisos, permite tratar con diferentes tipos de 

incertidumbre, y puede incorporar sistemáticamente nueva información. También se 

puede emplear en el contexto de análisis de riesgos. Como ejemplo, se presenta el modo 

                                                 
4
 Ver Capítulo 2 Apartado 2.5.6  y Capítulo 5 Apartado 5.2 
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en que un modelo “general” puede ser “actualizado” después de que se efectúen ensayos 

de carga sobre zapatas para un proyecto específico; y la forma en que este sistema de 

“actualización” se puede emplear para la toma de decisiones bajo condiciones de 

incertidumbre.  

 

5.6.2. Modelo para la estimación de la capacidad portante de columnas de grava aisladas 

 

- Linealización del modelo de Mitchell 

 

El modelo de Mitchell (1981) obtiene la capacidad última de carga de la columna 

mediante la siguiente expresión: 

 

            (5.8) 

 

donde: 

qult = capacidad última de carga de la columna 

su = resistencia al corte sin drenaje del suelo 

Np = factor de capacidad portante 

 

En lo que sigue, es conveniente trabajar con el logaritmo del modelo en la ecuación 

(5.8). Para la i-ésima observación, se tiene (Geyskens et al., 1998): 

 

                 (5.9) 

 

siendo: 

   = ln (qult,i) 

ei = error de medida de ln (qult,i), es decir, la diferencia entre los valores “verdaderos” y 

los valores medidos de ln(qult,i). 

Si = ln(su,i)  

  = ln(Np) 

   = corrección gaussiana que tiene en cuenta los errores del modelo y los errores de 

medida de Si. 
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Como el objetivo es obtener un modelo no sesgado, se asume que los errores del 

modelo,   , tienen un valor medio de cero (      ); también se asume que tienen una 

varianza común de la forma     
    

 . Sin embargo, se debe notar que    
  es 

desconocida, por lo que es necesario inferirla. Por ello, se considera que la varianza es 

un parámetro adicional que se estimará con el método bayesiano.  

 

- Actualización bayesiana del modelo 

 

El teorema de Bayes nos permite actualizar nuestro conocimiento sobre los parámetros 

del modelo,    (    
 ), (ver ecuación (5.9)), una vez que las observaciones 

adicionales, x, están disponibles. Se puede expresar como (Ang y Tang, 1975): 

   ( )     ( )    ( ) (5.10) 

donde: 

c = constante para normalizar 

  ( ) = función de densidad de probabilidad (PDF) “a priori” de los parámetros del 

modelo. 

 ( ) = función de verosimilitud 

   ( ) = función de densidad de probabilidad (PDF) “a posteriori”. 

 

La función PDF “a priori” está relacionada con nuestro conocimiento inicial, es decir, 

inferida a partir de la experiencia y del criterio del ingeniero; la función de verosimilitud 

es la probabilidad condicional de observar los datos disponibles adicionalmente, x, 

dados unos valores específicos de  ; y la función PDF “a posteriori” considera las 

observaciones disponibles adicionales junto a nuestro conocimiento o criterio inicial. 

Las soluciones analíticas a (5.10) no están disponibles habitualmente, y es necesario 

proceder a la integración numérica (Geyskens et al., 1998). Estas integrales se han 

resuelto, con la colaboración de Xianda Feng, mediante la cuadratura de Gauss-Hermite 

y el programa de ordenador BUMP (Geyskens et al., 1993). 

 

- Distribuciones “a priori” y función de verosimilitud 

 

Los parámetros del modelo,  , no son conocidos previamente. Para su estimación, se 

necesita una distribución “a priori” que represente el estado actual del conocimiento, el 
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cual puede ser actualizado posteriormente, a través de la función de verosimilitud, según 

vaya estando disponible la información adicional. 

Mediante soluciones teóricas y observaciones empíricas (de campo y laboratorio), se 

tiene un rango amplio de valores de Np en la literatura (Figura 5.8). Sin embargo, las 

predicciones son altamente variables, y no resulta inmediato determinar buenas 

estimaciones “a priori” de Np a partir  de dichas predicciones. Asimismo resulta difícil 

estimar la varianza de los errores del modelo sin información adicional. Con tales 

incertidumbres, parece justificado empezar el análisis con una distribución “a priori” no 

informativa que posteriormente se actualice con observaciones a partir de las series 

disponibles de datos de alta calidad. Se usa una distribución “a priori” difusa para  , es 

decir,   ( )           ; y una distribución “a priori” no informativa para   
 , de la 

forma   (  
 )  (  

    
 )

  
. De esta forma la distribución “a priori” de   se expresa 

como (Box y Tiao, 1973; Geyskens et al., 1998): 

  (    
 )  (  

    
 )

  
 (5.11) 

donde    
  es la varianza de los valores ei. (Nótese que para todas las observaciones se 

asume un valor común de la varianza debida al error de medida,   
  ). 

 

Figura 5.8. Diferentes valores de Np obtenidos a partir de información recopilada en la literatura 



DISEÑO BASADO EN TÉCNICAS DE  FIABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

 

285           
  Capítulo 5: La fiabilidad del diseño frente  

  a la estabilidad de las columnas                                                                       
 

Se asume que ei y    son estadísticamente independientes y que su distribución es 

normal. (Recuérdese que la media de los errores del modelo es         y su varianza, 

desconocida, es     
    

  ). Con estas hipótesis, para una serie dada de parámetros,  , 

la teoría de estadística básica indica que    son también variables normales 

independientes con media   + Si y varianza   
    

 . La función de verosimilitud para 

una serie general de observaciones de qult y su es proporcional a (Bazant y Chern, 1984; 

Geyskens et al., 1998): 

 

 (    
 )  ∏{(  

    
 )

    
    ( 

 

 

(       )
 

  
    

 
)}

 

   

 (5.12) 

 

- Incertidumbre y estimadores del error 

 

La varianza predictiva de Q = ln (qult) se puede calcular como   
    

   
  

  , donde 

  
   

  
  representa la incertidumbre del modelo.  (Se debe notar que modelos mejores 

tienen valores más pequeños de   
   

  
  ). Sin embargo, la comparación de errores del 

modelo dados por   
   

  
  para diferentes conjuntos de datos no es sencillo. Por tanto,  

el Error absoluto porcentual promedio (MAPE, Mean Absolute Percentage Error) 

(Gardoni et al., 2009) se emplea para medir el comportamiento del modelo. El MAPE se 

define como: 

     
 

  
(∑

| ̃            |

      

  

   

)      (5.13) 

 

donde: 

No es el número de observaciones 

 ̃      son los valores predichos para un valor observado de Su,i 

       son los valores medidos 

 

A partir de la ecuación (5.13) es claro que valores mayores del MAPE corresponden a 

modelos menos precisos.  
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5.6.3. Descripción de las bases de datos de ensayos de carga 

 

Para efectuar un modelo inicial “general” que pueda ser empleado para predecir la carga 

de rotura de las columnas de grava aisladas, se ha trabajado con una base de datos de N 

= 17 observaciones de valores de qult y su obtenidas a partir de ensayos de carga de 

buena calidad proporcionados por Stuedlein y Holtz (2013) y Greenwood y Kirsch 

(1983) (Tabla 5.11). Para los datos en Tabla 5.11(a), se asume que el error de medida, e, 

tiene una distribución normal con media      y desviación estándar        . 

Tabla 5.11. Datos de ensayos de carga empleados en el análisis 

(a) Base de datos “general” 

i
a
 

su 

(kPa) 

qult 

(kPa) 

    

1 22 628     

2 12 378     

3 100 1346     

4 30 604     

5 30 664     

6 65 1096     

7 69 1006  (b) Base de datos para “actualizar” 

8 67 1132 
 

i
a
 

su 

(kPa) 

qult 

(kPa) 

9 70 1202  1 31 741 

10 57 1115  2 15 350 

11 61 1093  3 7 174 

12 63 1067  4 30 647 

13 61 1214  5 13 305 

14 53 1071  6 7 152 

15 52 1106  7 29 609 

16 30 722  8 13 283 

17 44 748  9 7 141 

a Nºs 1 – 16 de Stuedlein y Holtz (2013)         
a
 Nºs 1 – 9 de Ambily y Gandhi (2007) 

Nº 17 de Greenwood y Kirsch (1983) 

 

Se empleará una base de datos adicional, debida a Ambily y Gandhi (2007), quienes 

llevaron a cabo ensayos de laboratorio detallados sobre columnas (aisladas y en grupo) 

de 100 mm de diámetro para determinar su capacidad límite axial y la influencia, entre 

otros factores, de la resistencia al corte (consistencia) de la arcilla blanda. Debido a que 

su y qult están obtenidos de ensayos de laboratorio, se espera un error de medida 

pequeño, es decir,         para esta base de datos. Para facilitar la ilustración de la 
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metodología, se asumirá que estos ensayos corresponden a un proyecto específico en el 

que se han efectuado ensayos “in situ” para calibrar la capacidad portante última 

obtenida mediante los modelos, de forma que serán empleados para “actualizar” el 

modelo predictivo “general” desarrollado mediante los datos de Stuedlein y Holtz 

(2013) y Greenwood y Kirsch (1983). Los resultados de ambos análisis se presentan, a 

continuación, en el apartado 5.6.4.  

 

5.6.4. Resultados 

 

- Modelo general para el análisis de estabilidad 

 

A partir de la distribución inicial “a priori” dada por (5.11) y de la función de 

verosimilitud definida por (5.12), y usando la base de datos “general” de la Tabla 5.11, 

se puede desarrollar un modelo inicial bayesiano para el análisis de estabilidad de la 

columna aislada. Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 2 (columna de 

modelo “general”). Se puede observar que la incertidumbre del modelo (dada por 

  
   

  
        )  representa el 100% de la incertidumbre predictiva total. Ninguna 

parte de la incertidumbre se origina a partir de la variabilidad de los datos de entrada 

porque en este estudio no se ha tratado a Si (ver ecuación (5.9)) como variable aleatoria, 

es decir, se considera     . 

Tabla 5.12. Estadísticos de los parámetros del modelo calculados “a posteriori” y estimación de la 

incertidumbre del modelo. 

 Modelo “general”
a
 Modelo “actualizado”

b
 

   2.967 3.016 

Np 19.43 20.41 

   0.05689 0.03778 

√   
  0.2123 0.1861 

MAPE [%]
c
 16.4 8.9 

 

a Calculado mediante la distribución “a priori” no informativa y la base de datos “general” de la Tabla 1(a). 

b
 Calculado usando el modelo “general” como inicial y la base de datos para “actualizar” de la Tabla 1(b). 

c
 Valores calculados para el modelo general con los datos generales y para el modelo actualizado con los datos para 

actualizar, respectivamente. MAPE del modelo general con los datos actualizados es 12.9%; MAPE del modelo 

actualizado con los datos generales es 18.0%. MAPEs para un modelo con Np = 25 son 35.4% y 12.0% para los datos 

generales y los de la actualización respectivamente; para Np = 20, los MAPEs son 17.1% y 10.4%. 
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De forma similar, la estimación de parámetros del modelo obtenida del modelo de 

Mitchell,       (  )       , está muy cerca del valor Np = 20 para el que Stuedlein 

y Holtz (2013) informan de un bias medio de        “lo que indica una predicción 

exacta en promedio”. Por tanto, cuando no exista información adicional, se puede usar 

un modelo “general” con Np = 20 para calcular la capacidad portante última de las 

columnas de grava aisladas. Pero, por supuesto, no todos los proyectos son iguales, y Np 

= 20 no es siempre el mejor parámetro a emplear en un proyecto específico. Por 

ejemplo, Mitchell (1981) recomienda un valor de Np = 25, Barksdale y Bachus (1983) 

recomiendan 18 ≤ Np ≤ 22 para columnas vibradas, y Bergado y Lam (1987) sugirieron 

15 ≤ Np ≤ 18 para columnas compactadas en la arcilla de Bangkok (Stuedlein y Holtz, 

2013). Como se muestra a continuación, la metodología bayesiana proporciona un 

marco de trabajo para “actualizar” modelos generales a las prácticas locales de 

construcción o condiciones del suelo, usando la información disponible de un proyecto 

específico.  

 

- Ejemplo de análisis de “actualización” 

 

Usando la base de datos de la Tabla 5.11 (b), se pueden actualizar las estimaciones de 

los parámetros del modelo presentadas en la columna de “modelo general” de la Tabla 

5.12. Para este fin, se puede aproximar analíticamente la distribución (numérica) “a 

posteriori” cuyos parámetros se indican en la columna de “modelo general” de la Tabla 

5.12. La distribución analítica “a posteriori” conjunta de los parámetros del modelo,   y 

  
 , se obtiene como (Geyskens et al., 1998): 

 

   (    
 )  

(    )
 
√ 

√    (    
 )(  

    
 )

     
   ( 

 [(    )
 
    ]

 (  
    

 )
) (5.14) 

 

donde  ( ) es la función gamma incompleta (Abramowitz y Stegun, 1964), n es el 

número de datos empleados en la función de verosimilitud (en este caso n = 17), y k y s 

se pueden calcular (aproximadamente) a partir de    
  y    

 
  como (Geyskens et al., 

1998): 
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  (5.15) 

 

   
 

  
   

 
 

   
 (5.16) 

 

Sustituyendo los valores de    
             y    

 
             en las ecuaciones 

(5.15) y (5.16), se obtiene k = 6.0274 y s = 0.1276. La ecuación (5.14) se puede usar 

para calcular (integrando sobre la otra variable) distribuciones marginales de los 

parámetros   y   
 ; y a partir de tales distribuciones se pueden calcular los parámetros 

del modelo, usando, por ejemplo, sus medias. También puede ser considerada como una 

distribución “a priori” para actualizar los parámetros del modelo según vayan 

obteniéndose datos adicionales de un proyecto específico. En particular, se puede usar la 

base de datos para “actualizar” de la Tabla 5.11(b) para generar una nueva función de 

verosimilitud (ecuación (5.12)) que, junto con la distribución “general a priori”, produce 

una nueva distribución “a posteriori” según el teorema de Bayes (5.10).  

 

Los resultados se muestran en la columna de “modelo actualizado” de la Tabla 5.12. 

Basándonos en estos resultados, es claro que la estimación de los parámetros del modelo 

cambia (v.gr., la mejor estimación de    cambia de 2.967 a 3.016 y, por tanto, Np 

cambia de 19.43 a 20.41). Pero es más importante que sus distribuciones también 

cambian, con una dispersión menor en la distribución de parámetros “actualizados” 

(Figura 5.9). También cambian las estimaciones de la incertidumbre del modelo, 

medidas por   
   

  
  que se reduce de 0.0483 a 0.0361. De forma similar, el MAPE 

disminuye de 16.4% a 8.9%, indicando que el modelo “actualizado” puede proporcionar 

predicciones más exactas que el modelo “general”. 

 

- Análisis predictivo 

 

El objetivo de la ecuación (5.8) es predecir la capacidad portante última de una columna 

de grava aislada, qult, construida en un suelo con una resistencia al corte sin drenaje 

(promedio) determinada. El método bayesiano permite calcular una distribución 
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predictiva de qult que incorpora la influencia de las incertidumbres relevantes (errores 

del modelo y de medida, etc.). 

 

 

Figura 5.9. Distribución del parámetro del modelo,  , para los modelos “general” y “actualizado” 

 

Existe una aproximación analítica para la distribución predictiva de qult (Geyskens et al, 

1998): qult es lognormal con media      
     (          

 ) y desviación estándar 

     
     (          

 )√   (  
 )      , donde                (  )   y   

  
    

      
  , siendo    

 
     

   y     
  los estadísticos de la distribución “a posteriori” 

indicados en la Tabla 5.12.  

 

Adoptando que su = 16.89 kPa, la distribución predictiva de qult para los modelos 

“general” y “actualizado” se muestra en la Figura 5.10. La media y la desviación 

estándar de la distribución predictiva de qult para el modelo “general” son de  336.3 kPa 

y 74.8 kPa respectivamente, originando un coeficiente de variación δqult = 0.22; 

mientras que la media predictiva y la desviación estándar predictiva del modelo 

“actualizado” son 351.0 kPa y 67.3 kPa, con un coeficiente de variación δqult = 0.19. 

Estos valores representan que el modelo “actualizado” tiene una dispersión menor en 
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este caso o, en otras palabras, colas “más estrechas”. Como es bien sabido, la 

distribución estadística de las magnitudes de interés es crucial en los cálculos de 

fiabilidad de los proyectos geotécnicos. Además puede influir en la toma de decisiones 

bajo condiciones de incertidumbre, tal y como se mostrará con un ejemplo en el que el 

“valor” de la información proporcionada por ensayos de carga última de campo -  

medidos en términos monetarios, como el riesgo asociado a la rotura de la columna de 

grava -  se compara con el coste de realizar ensayos de carga “in situ” adicionales. 

 

- Comparación de predicciones y observaciones 

 

La Figura 5.11 compara los valores observados  de qult en el campo o el laboratorio con 

 

 

Figura 5.10. Distribución predictiva de qult para los modelos “general” y “actualizado” 

 

aquellos predichos mediante los modelos “general” (Np = 19.43) y “actualizado” (Np = 

20.41). Para este propósito, los pares de valores observados – predichos se dibujan 

juntos, de forma que cuanto más cerca se esté de la línea 1:1 mejor será la predicción 

(ver Figura 5.11). Como se muestra en la Figura 5.11, se observa que el proceso de 

actualización mejora la precisión de las predicciones.  
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Figura 5.11. Comparación de predicciones y observaciones para los modelos “general” y “actualizado” 

 

De forma similar, las cotas predictivas    que representan la incertidumbre predictiva 

del modelo (     
se puede estimar mediante las ecuaciones indicadas anteriormente) se 

han incluido en la Figura 5.11. Los resultados muestran que la banda    definida por la 

incertidumbre predictiva del modelo “actualizado” es mucho más estrecha que para el 

modelo “general”, indicando, por tanto, que el proceso de actualización reduce la 

incertidumbre de las predicciones.  

 

- Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 

 

Se trata de analizar el problema de cómo el análisis bayesiano se puede incorporar a la 

toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Para este fin, se puede imaginar 

que la base de datos para “actualizar” de la Tabla 5.11 (b) corresponde a una serie de 

ensayos de carga sobre zapata que fueron efectuados, en el orden en el que están en la 

Tabla, durante un proyecto determinado. La Figura 5.12 muestra la evolución de la CDF 

de la distribución predictiva de la resistencia última, qult, según se emplea la nueva 

información de los ensayos de carga adicionales para “actualizar” los modelos 

“generales”. 
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Figura 5.12. Evolución de la CDF “actualizada” de qult en función del número de ensayos de carga 

efectuados. 

 

Además se asumirá que el coste de realizar cada ensayo de carga es conocido, y que las 

consecuencias de la rotura son conocidas y pueden expresarse en términos monetarios. 

Por tanto, se puede definir el riesgo de rotura, Rf, esperado para un determinado estado 

del conocimiento como la probabilidad de fallo, Pf, por el coste de tal fallo, Cf; es decir, 

Rf = Pf ·Cf.  

 

Como se ha visto, la realización de ensayos de carga sobre zapata adicionales modifica, 

a través del método bayesiano, el estado del conocimiento sobre la resistencia de la 

zapata (y, en consecuencia, su probabilidad de fallo). Pero obtener ese conocimiento 

actualizado mediante ensayos adicionales, implica un “coste de ensayo”, Ctest. (Se 

considera que el “coste de ensayo” es simplemente proporcional al número de ensayos, 

aunque también podría considerarse un coste de instalación inicial). Por tanto, el riesgo 

total (esperado), R, de un estado del conocimiento determinado, adquirido después de 

un cierto número de ensayos es: 

 

              (5.17) 

expresión en la que no se ha tenido en cuenta el coste de construcción de las columnas 

de grava, porque son iguales con independencia del número de zapatas que se ensayen y 

del estado del conocimiento adquirido.  
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La Figura 5.13 presenta la evolución, asumiendo diferentes estructuras de coste,  del 

riesgo esperado en función del número de ensayos de carga sobre zapata efectuados. La 

probabilidad de fallo, Pf, se obtiene de las CDFs de la Figura 5.12 cuando se adopta para 

qult un valor de 220 kPa. La línea horizontal de puntos se refiere al caso basado en el 

modelo “general”.  

 

Aunque los resultados de este análisis dependen del orden de los ensayos (es decir, del 

orden en que los datos de la Tabla 1(b) están disponibles), se muestra claramente que el 

valor de la información adquirida con ensayos adicionales depende de la estructura del  

coste asumida: unas consecuencias “caras” de rotura tienden a hacer los ensayos 

adicionales “baratos”, mientras que roturas “baratas” tienden a hacer que los ensayos 

adicionales no merezcan la pena. También depende de la medida en que el estado del 

conocimiento (que afecta las predicciones de la probabilidad de fallo) sea afectado por 

la actualización bayesiana basada en la información proporcionada por los nuevos 

ensayos.  

 

Figura 5.13. Evolución del riesgo esperado (medido en unidades monetarias) con el número de ensayos 

realizado, para diferentes de costes de fallo (adoptando Ctest = 1 y Cf = K· Ctest) 
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5.6.5. Conclusiones 

 

Se presenta un método nuevo, basado en el marco de trabajo bayesiano de la evaluación 

de modelos, para estimar la capacidad última de las columnas de grava aisladas a partir 

de la resistencia al corte sin drenaje del suelo. A diferencia de métodos anteriores, este 

método proporciona estimaciones de la incertidumbre de los parámetros y de las 

predicciones, y puede diferenciar entre distintos tipos de error. También permite 

mejorar los modelos “a priori” a través de actualización bayesiana llevada a cabo según 

esté disponible la nueva información de un proyecto específico.  

 

Para efectuar el análisis, se ha partido de la clásica expresión del modelo de  Mitchell 

(1981) [           ] y se ha desarrollado una base de datos extensa recopilada de la 

literatura. De esta forma se ha podido generar un modelo predictivo “general” que 

puede usarse, a costa de un aumento en las incertidumbres y de una capacidad de 

predicción reducida, cuando no exista información adicional. En este caso se puede usar 

un factor de capacidad portante Np = 20 para calcular la capacidad portante última de las 

columnas de grava aisladas. Pero el valor Np = 20 no es siempre el mejor parámetro a 

emplear en un proyecto específico, pudiéndose “actualizar” el modelo “general” a las 

prácticas locales de construcción o condiciones del suelo, usando la información 

disponible de un proyecto específico.  

 

A modo de ilustración se ha “actualizado” el modelo “general” mediante una base de 

datos adicional, que se ha supuesto corresponde a los ensayos de carga reales de un 

proyecto específico. Mediante la “actualización” se observa no sólo que los parámetros 

del modelo cambian sino que también cambian sus distribuciones, obteniéndose una 

dispersión menor en la distribución de parámetros “actualizados”, y también una menor 

incertidumbre del modelo, indicando que el modelo “actualizado” puede proporcionar 

predicciones más exactas que el modelo “general”. Esta menor dispersión en la 

distribución estadística de los parámetros tiene un gran interés en los cálculos de 

fiabilidad de proyectos geotécnicos. 

 

Hay que destacar la posibilidad, mediante la actualización bayesiana, de tomar 

decisiones en condiciones de incertidumbre, bajo un contexto de minimización del 
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riesgo económico,  comparando los costes de los ensayos de campo adicionales con los 

costes de un eventual fallo. A modo de ilustración se ha efectuado un ejemplo de 

aplicación en el que se asume que se conoce el coste de realizar cada ensayo de carga 

adicional y que también se conoce el coste, en términos monetarios, de la rotura. Se ha 

observado que el valor de la información adquirida con ensayos adicionales depende de 

la estructura del coste, es decir, unas consecuencias “caras” de rotura tienden a hacer 

que los ensayos adicionales sean “baratos”, mientras que una rotura “barata” puede 

inducir que los ensayos adicionales no merezcan la pena.  

 

5.7. Conclusiones  

 

Según se ha mostrado, cuando se estudia la seguridad frente a la rotura de la columna 

por estabilidad (capacidad portante) dentro del concepto de celda unidad (mallas 

indefinidas de columnas) resulta que este modo de fallo carece de interés (en el caso 

estudiado con parámetros típicos) ya que las probabilidades de fallo son prácticamente 

nulas tanto en la situación final como durante el periodo transitorio de consolidación. 

Por tanto este modo de fallo no condiciona la probabilidad de fallo del sistema. 

 

Sin embargo, al estudiar la probabilidad de fallo de un grupo de columnas bajo zapata se 

han obtenido unos valores de la probabilidad de fallo elevados, superiores a los 

umbrales consideraros admisibles, al menos, para obras con cierta importancia. La 

observación de que la variable que mayor influencia tiene es el factor de Vesic, Nk, 

(también denominado factor de capacidad portante Np) abunda en las recomendaciones 

de otros autores de efectuar pruebas de carga “in situ” para ajustar el diseño de los 

grupos de columnas (v.gr., Sondermann y Wehr, 2004; EN 14731, 2005; Kirsch y 

Kirsch, 2010). 

 

El tratamiento de los ensayos de carga “in situ” se aborda muy eficazmente dentro del 

marco bayesiano de “actualización” de modelos. De esta forma, partiendo de un modelo 

“general” que refleje el estado actual del conocimiento, se pueden incorporar ensayos de 

carga adicionales de un proyecto específico para obtener un modelo “actualizado” de 

mayor precisión y con menor dispersión que el modelo “general”. Permitiendo, además, 

tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, dentro de un contexto de 
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minimización del riesgo económico, ya que se pueden comparar los costes de los 

ensayos adicionales con los de un eventual fallo y, en consecuencia, decidir si es 

procedente efectuar los ensayos adicionales.  
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS  

 

En esta Tesis se han aplicado las técnicas de fiabilidad a algunos aspectos del proyecto 

de columnas de grava (estimación de asientos, tiempo de consolidación y capacidad 

portante) con el objetivo de efectuar un análisis racional del proceso de diseño, 

considerando los efectos que tienen la incertidumbre y la variabilidad en la seguridad 

del proyecto, es decir, en la probabilidad de fallo. En el análisis se ha combinado un 

nuevo método avanzado de cálculo de columnas de grava con las técnicas de fiabilidad 

clásicas, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- La aplicación de técnicas de fiabilidad al proyecto de columnas de grava pone de 

relieve algunos aspectos que no son revelados en un análisis determinista 

convencional, como son el nivel de seguridad realmente alcanzado y la 

influencia de las distintas variables sobre  dicho nivel de seguridad. 

 

- Para analizar la fiabilidad del diseño frente a asientos (valor y tiempo de 

consolidación) se han analizado dos modos de fallo, denominados Modo 1 y 

Modo 2. El primero representa una situación en la que es posible provocar la 

consolidación, parcial o total, del terreno mejorado, bien sea por una precarga o 

bien porque se pueda aplicar la carga de forma gradual o programada sin que 

afecte a la estructura o instalación definitiva. Por el contrario, el Modo 2 implica 

que el terreno mejorado con columnas se carga con la estructura o instalación 

definitiva en el momento inicial y se comprueba que el asiento de consolidación 

sea lo suficientemente pequeño para que pueda considerarse admisible. 

 

- En lo que respecta al Modo 1 se observa  que la fiabilidad del diseño aumenta 

según tiene lugar la consolidación. En el caso en estudio, las probabilidades de 

fallo son bajas y se puede decir que incluso con tiempos de espera reducidos  el 

nivel de seguridad es adecuado.  

 

- Cuando se trata de “buenas” condiciones de ejecución de las columnas de grava, 

representadas por un valor bajo del coeficiente de variación del diámetro δdc = 

0.1, la variable que más influencia tiene, tanto para tiempos de espera bajos 

como altos, es el coeficiente de consolidación radial, cuya influencia aumenta 
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con el tiempo. En el caso de “malas” condiciones de ejecución, con una 

variabilidad alta del diámetro  (δdc = 0.2), para tiempos tempranos la 

importancia relativa del diámetro de las columnas es casi tan importante como el 

coeficiente de consolidación radial, sin embargo la importancia relativa varía al 

aumentar el tiempo de espera, de forma que para tiempos altos es más o mucho 

más importante la influencia del coeficiente de consolidación radial que la 

influencia del diámetro en el resultado de la probabilidad de fallo.  

 

- Este hecho permite concluir que si el tiempo es “barato” y no existen 

condicionantes de plazo en el periodo de espera, no tiene casi influencia la 

variabilidad en el diámetro de las columnas por lo que los métodos de 

construcción, de control y la calidad de la mano de obra no adquieren un papel 

protagonista y pueden ser más laxos; lo que se compensa con una mayor espera 

antes de proceder a la construcción de la estructura o instalación. Por el contrario 

si el tiempo es “caro” y es necesario construir rápidamente, la influencia de la 

variabilidad del diámetro en el nivel de seguridad es elevada, por lo que hay que 

poner el mayor esmero en asegurar una baja variabilidad en el diámetro de las 

columnas de grava mediante los métodos de construcción y control y la calidad 

de mano de obra. 

 

- En cuanto al Modo 2, la fiabilidad del diseño es, en el caso estudiado, muy baja 

presentando unas probabilidades de fallo muy altas, tanto más altas cuanto más 

se restringe el valor del asiento admisible. El nivel de seguridad no es admisible, 

por lo que los resultados  sugieren la necesidad de efectuar una precarga y 

cuestionan, en este caso, el hecho de confiar sólo a la mayor rigidez de las 

columnas una fuerte reducción de asientos. La variable que mayor influencia 

tiene en la probabilidad de fallo es el módulo de deformación del suelo; variable 

sobre la que las columnas de grava no tienen apenas influencia, especialmente 

en suelos arcillosos. Debido a la elevada importancia relativa del módulo de 

deformación del suelo, se podría pensar en efectuar un análisis de fiabilidad sólo 

considerando como variable aleatoria el módulo de deformación. Al efectuar una 

precarga es posible, como orden de magnitud, conseguir módulos de 

deformación del suelo unas 5 - 10 veces superiores a los del terreno original. 

Con el nuevo valor del módulo de deformación las probabilidades de fallo serían 
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muy bajas y la fiabilidad del proyecto ya sería la adecuada. Otra posibilidad 

sería efectuar el análisis de fiabilidad “entrando” en Modo 1, para el que ya se ha 

mostrado que el nivel de seguridad es adecuado, con una probabilidad de fallo 

baja, tanto más baja cuanto mayor sea la espera.  

 

- Los resultados obtenidos a partir del análisis de fiabilidad, que sugieren una alta 

probabilidad de fallo para el Modo 2, coinciden con la opinión de algunos 

autores  que enfatizan la necesidad de precargar el terreno tratado con columnas 

de grava de forma que se produzca el asiento previsto anticipadamente, para 

posteriormente retirar las tierras y  ejecutar  la cimentación. 

 

- En lo que respecta a la fiabilidad del diseño frente a la estabilidad de las 

columnas se han estudiado dos configuraciones típicas. En primer lugar se han 

considerado las mallas indefinidas de columnas de grava (cargas extensas – 

celda unidad), habiendo mostrado los resultados que la probabilidad de fallo es 

prácticamente nula, para un ejemplo con valores razonables de los parámetros, 

tanto durante el periodo transitorio de consolidación como en la situación final 

drenada. Este hecho es consistente con las consideraciones teóricas, numéricas y 

experimentales existentes.  

 

- En segundo lugar se ha estudiado la fiabilidad de pequeños grupos de columnas 

bajo zapatas, indicando los resultados, en el ejemplo de cálculo seleccionado, 

una probabilidad de fallo superior a la admisible para obras de cierta 

importancia. Los resultados muestran que la probabilidad de fallo de los grupos 

de columnas es mayor cuanto mayor es el coeficiente de variación del diámetro, 

lo que sugiere que es importante la aplicación correcta del método constructivo y 

la calidad en la ejecución; por lo que para disminuir la probabilidad de fallo el 

control del diámetro de la columna resulta de gran interés. Otra variable 

aleatoria de alta importancia relativa es la resistencia al corte sin drenaje por lo 

que resulta conveniente hacer esfuerzos de caracterización para disminuir la 

incertidumbre de esta propiedad geotécnica del  terreno tanto como sea posible. 

La variable que mayor influencia presenta, en el ejemplo estudiado, es el factor 

de capacidad portante de Vesic  lo que abunda en las recomendaciones de otros 
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autores de efectuar pruebas de carga “in situ” para ajustar el diseño de los grupos 

de columnas. 

 

-  Los resultados sugieren que resulta recomendable: i) Disminuir la incertidumbre 

en el diámetro de la columna, mediante la aplicación correcta del método 

constructivo y con un elevado control de ejecución; ii) Efectuar esfuerzos de 

caracterización en la resistencia al corte sin drenaje, con el objetivo de disminuir 

su incertidumbre; y iii) Efectuar pruebas de carga “in situ”, para minimizar las 

incertidumbres de los parámetros del modelo de cálculo.  

 

- El tratamiento de las pruebas de carga “in situ” se aborda muy eficazmente 

dentro del marco bayesiano de “actualización” de modelos. De esta forma, 

partiendo de un modelo “general” que refleje el estado actual del conocimiento, 

se pueden incorporar ensayos de carga adicionales de un proyecto específico 

para obtener un modelo “actualizado” de mayor precisión y con menor 

dispersión que el modelo “general”. Permitiendo, además, tomar decisiones en 

condiciones de incertidumbre, dentro de un contexto de minimización del riesgo 

económico, ya que se pueden comparar los costes de los ensayos adicionales con 

los de un eventual fallo y, en consecuencia, decidir si es procedente efectuar los 

ensayos adicionales. 

 

Las posibles líneas de investigación futuras son las siguientes: 

 

- Proceder a la investigación de más casos reales. 

- Analizar la fiabilidad aplicada a la estabilidad global.  

- Investigar en la línea de fiabilidad de sistemas. 

- Trabajar con modelos que tengan en cuenta la variabilidad real del terreno. 

- Efectuar un diseño óptimo desde el punto de vista económico teniendo en cuenta 

el riesgo.  
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