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RESUMEN 

En el presente trabajo fin de master se analiza la influencia de las principales variables geotécnicas 

en los diques rompeolas sometidos a la acción directa del oleaje y el comportamiento de éstos. Se realiza 

un estudio  de licuefacción del terreno,  estimación de asientos y otros parámetros de presiones de poro, 

presiones de confinamiento en varios puntos de control, tanto en suelos arenosos sin tratamiento y con 

tratamiento de columnas de grava y jet-grouting. 

El estudio compara por un lado el comportamiento de un dique cajón rompeolas modelizado con 

un oleaje de carga cíclica mediante el modelo numérico de GEHOMADRID, y por otro lado el mismo dique 

rompeolas modelizado con carga cuasi estática equivalente con GODA mediante otro modelo numérico 

de RocScience denominado RS 2019. 

Los modelos realizados con GEHOMADRID han servido para exponer la problemática de la 

licuefacción en el terreno. Dichas modelizaciones han sido realizadas con modelos constitutuvos de 

plasticidad generalizada y plasticidad con parámetro de estado (Manzanal, D).Estos modelos se han 

analizado para un terreno sin ningún tipo de tratamiento. 

Por otro lado, los modelos realizados con RS 2019 han servido para exponer que ciertos modelos 

constitutivos, Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model, no reproducen fielmente el fenómeno de la 

licuefacción. Sin embargo, estos modelos constitutivos si reproducen bastante bien el análisis de 

estimación de asientos, presiones de poro y presiones desviadoras. 

Actualmente, el modelo GEHOMADRID no puede reproducir tratamientos del terreno, debido a 

ello, se ha utilizado el modelo RS 2019. Con el programa RS 2019 se han modelizado dos tipos de 

tratameinto del terreno basados en columnas de grava y otros dos tipos de tratamiento de jet-grouting. 

Como se ha indicado al inicio, todo el análisis se ha realizado para tres puntos de control, A, B y C 

en el terreno formado por arenas sueltas saturas, y otros dos puntos D y E justo bajo el cajón y la banqueta 

de cimentación, respectivamente. 

Al final del trabajo se describan las conclusiones más importantes sacadas, así como posibles 

futuras líneas de investigación, algunas de ellas basadas en modelos numéricos y otras en ensayos de 

laboratorio. 
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ABSTRACT 

Main geotechnical parameters and behavior of vertical breakwaters have been analized in this 

Dissertation, where they are undergoing waves direct actions. It is realized an underground licuefaction 

and settlement study as well as pore pressure and desviatory pressures in some control points, such as 

sand soil out of improvement and with gravel columns and jet-grouting improvement. 

On the one hand, the study compares vertical breakwaves behaviour, which is modeled with cyclic 

load swell through GEHOMADRID numeric modelling, and the other hand, the same breakwater is 

modeled with another RocScience numeric modelling, called RS 2019, in where  an equivalent cuasi-static 

load through GODA formulation is applied. 

Run models with GEHOMADRID have shown the problem due to licuefaction in the ground. These 

models have been modeled with generalized plasticity constitutive model, and parameter state plasticity 

constitutive model (Manzanal, D and Mira, P). These soils have been analized with out ground 

improvement. 

On the other hand, run models with RS 2019 have helped to show that some constitutive model, 

such as Mohr-Coulomb and Hardening Soil Model, can not reproduce accurately licuefaction 

phenomenon. However, these constitutive models can make a good computation about settlement, pore 

pressure and desviatory pressure analysis. 

Currently, GEHOMADRID is not programmed to run ground improvement models, nevertheless, RS 

2019 model can do it. Due to this fact, two types of ground improvement have been run with this program, 

some of them based in gravel columns technique and other with jet-grouting technique. 

As it is mentioned at the beginning, whole of this analysis has been make for three control points, 

A, B, and C in the ground, and another two points just under caisson and its foundation bank, respectively. 

At the end of this dissertation, more important conclusions are described, as well as, possible 

futures lines for researching, some of them based on new numeric models, and other in trials laboratory. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Al hablar de estructuras de gravedad en las infraestructuras portuarias, se entiende por aquellos 

elementos estructurales prefabricados o no, que mediante un sistema de trabazón o posicionamiento 

relativo entre ellos pueden llegar a conformar una parte integrante de una estructura portuaria. 

Dentro de estas estructuras destacan aquellas que son realizadas para la defensa costera; como diques 

rompeolas, espigones, y otras para la construcción de muelles y zonas de amarre. Estas dos 

infraestructuras pueden realizarse  mediante sistemas que funcionan por gravedad, bien mediante la 

disposición de material proveniente de cantera, o bien mediante elementos prefabricados más 

esbeltos, permitiendo mayores calados en sus zonas de instalación con un mínimo de espacio de 

ocupación. Este último sistema lo conforman los elementos prefabricados de hormigón armado, 

denominados cajones. 

Para la construcción de estos elementos estructurales, los cajones, se han venido empleando 

diferentes tipos de técnicas y de equipos auxiliares, dentro de los cuales, los más modernos y 

avanzados corresponden a  aquellos en los cuales se emplean técnicas y procesos en el ámbito de la 

ingeniería civil y naval. 

La primera aplicación de los cajones ha sido datada hacia el año 250 antes de Cristo en 

Alejandría, en Egipto. Allí se emplearon estos elementos estructurales para sistemas de protección del 

puerto de Alejandría para construir pantallas que protegieran al puerto de regímenes de oleajes 

extremos. 

 

Figura 1.1.a: Empleo de cajones para protección del puerto de Alejandría. (Fuente: Wikipedia). 

Posteriormente en el año 13 después de Cristo, Roma llegó a construir en Judea el mayor puerto 

de la edad antigua, con la ayuda de cajoneros del tipo flotante construidos con madera y el propio 

cajón in situ con mortero hidráulico y que posteriormente se fondeaban hasta su posición final 
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mediante un lastre de roca machacada. Las dimensiones de estos cajones fueron de 15x5, 5x2.7 m. 

con un desplazamiento de hasta 220 T. 

 

Figura 1.1.b: Empleo de cajones para protección del puerto de Judea. (Fuente: Wikipedia). 

Siglos más tarde, hacia el año 1552, el primer Zar de  Rusia, Iván IV (El Terrible) ideó un sistema 

de cajones construidos mediante madera para el asalto a la ciudad de Kazán. Dichos cajones se 

construyeron sobre el río Volga, y posteriormente se llevaron río abajo hasta ubicarlos en lado río de 

la ciudad permitiendo así el asalto de tropas y suministro de las mismas. 

Dos siglos después el ingeniero inglés Robert Weldon ideó un sistema de cajones para elevar 

buques en sistemas de canales que a priori no podían ser navegables por las acusadas diferencias de 

cotas. El sistema fue denominado “Hydrostatick Caisson lock” y fue ideado para el canal de Shropshire, 

cuya industria minera era muy intensa y fue necesario dar salida al mar a los productos provenientes 

de las minas de carbón así como de otras industrias. 

 

Figura 1.1.c: Diseño de cajón del ingeniero Robert Weldon. (Fuente: Wikipedia). 

Más tarde a principios del Siglo XX, el ingeniero español Francisco Montenegro Calle director del 

puerto de Huelva ideó la construcción de un sistema portuario formado por cajones flotantes de 

hormigón que posteriormente se fondeaban. El sistema sirvió para ampliar las instalaciones portuarias 

existentes. 
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Figura 1.1.d: Ampliación del puerto de Huelva hacia inicios del siglo XX. (Fuente: Puertos del Estado). 

Medio siglo después y hacia el final de la segunda guerra mundial, los aliados en el desembarco 

de Normandía, idearon un sistema provisional de instalaciones portuarias para poder suministrar su 

contingente militar, que junto con el proyecto P.L.U.T.O ( Pipe Line Under TransOcean) ha significado 

hasta la fecha el mayor hito en ingeniería militar para suministro de tropas. El sistema de instalaciones 

consistía en diques provisionales para el atraque de buques y otros sistemas para formar islas 

artificiales o cimentar zonas donde posteriormente una superestructura de pasarelas y puentes se 

apoyaba. 

  

Figura 1.1.e: Puerto de Miracle, Zona de desembarcos el día D. (Fuente: ABC). 

Estos cajones fueron construidos con hormigón armado en Gran Bretaña y posteriormente 

remolcados hasta la costa Francesa donde finalmente se fondearon. 
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Figura 1.1.f: Panorámicas del uso de cajones flotantes en los desembarcos el día D. (Fuente: ABC). 

Las principales aplicaciones en la actualidad de los cajones son: 

 Para plataformas portuarias. 

 Diques rompeolas 

 Muelles de carga/descarga convencional 

 Muelles de atraque 

 Muelles de carga/descarga por sistemas hidráulicos 

 Diques secos 

 Gradas 

 Puertos pesqueros 

 Cimentaciones de estructuras off-shore para láminas someras 

  

Figura 1.1.g: Panorámicas del uso de cajones para plataformas portuarias y diques rompeolas. (Fuente: Puertos del Estado). 



 DPTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO                                                                                                                       
 

 

 
Trabajo Fin de Master Pg. 5 

 

 

 

Figura 1.1.h: Esquema típico de construcción de un dique de gravedad mediante cajones. Empleo de cajones para diques reflectantes. 
(Fuente: Ministerio de Fomento.Puertos del Estado). 

 
 

Figura 1.1.i: Esquema típico de construcción de un muelle de gravedad con cajones.Panorámica de relleno de celdas. (Fuente: Ministerio 
de Fomento.Puertos del Estado). 

También el empleo de cajones se ha aplicado a la cimentación de grandes pilas en puentes de 

tipo atirantado, colgantes y en arco, cuyas cimentaciones han sido ubicadas en lecho marino o de río. 

En cuanto al uso exclusivo como diques reflectantes, En la Figura 1.1.j (a), se presenta los 

diques verticales típicos utilizados en las construcciones modernas. Básicamente, este tipo de dique 

vertical está formadopor una banqueta de escollera apoyada en el fondo marino y una pared vertical. 

Las estructuras que se presentan En Figura 1.1.j (b) son definidas como diques compuestos. 

 
Figura 1.1.j: Diques Verticales: (a) dique vertical de baja banqueta; (b) dique compuesto dealta banqueta; (c) dique compuesto 

horizontal (Tsinker, 2004). 
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Digo esto, se intuye que estas grandes estructuras deben siempre cimentarse sobre fondo 

marino con el riesgo geotécnico que conlleva. El apoyo de estos cajones en el fondo marino se hace a 

través de banquetas de escollera que transmiten presiones muy importantes (del orden de 400 a 450 

kPa) al terreno natural blando que suele existir en muchas zonas portuarias. 

En vista de la aplicación de esas elevadas cargas, así como de la usual presenciade suelos de 

cimentación de naturaleza relativamente impermeable y bastante floja, tienen una enorme 

importancia los aspectos geotécnicos relativos a: 

 Resistencia a corto plazo para resistir la carga del propiocajón y banqueta de escollera. 

 Deformaciones diferidas, dado el lento drenaje de suelos blandos e impermeables. 

 Resistencias estáticas y dinámicas al actuar cargas horizontales en los cajones que provienen, en 

parte, del oleaje, lo que entraña no sólo el problema de la acción horizontal sino el de la respuesta 

del terreno subyacente. 

 Necesidad de adaptación de métodos de análisis ya tradicionales en la geotecnia al caso particular 

de las obras marítimas, por cuanto en ocasiones dichas formulaciones están pensadas para otro 

tipo de obras y su extrapolación a la obra portuaria puede presentar ciertos problemas. 

En el caso portuario, el elevado incremento de cargas que supone el apoyo del cajón sobre el 

terreno tiene una importancia enorme, que en algunos casos han llevado a producir verdaderos casos 

de rotura y deslizamientos en muelles de este tipo. 

Los suelos existentes en el ámbito portuario suelen presentar unas características geotécnicas 

muy desfavorables: 

 Presentan granulometrías variadas, en las que predominan las fracciones finas. Ello hace que sean 

frecuentes capas pseudo horizontales limosas o arcillosas, es decir, bastantes impermeables. 

 La consistencia suele ser de blanda a muy blanda, ya que se trata de sedimentos recientes, de 

época cuaternaria, por tratarse de los sedimentosasociados a la desembocadura de los ríos 

próximos (o integrados) a lazona portuaria. 

 La presencia de materia orgánica puede acentuar la compresibilidad de los sedimentos, incluyendo 

la posibilidad de que presente consolidación secundaria a largo plazo. 

Como consecuencia de estas características pueden encontrarse en esas zonas portuarias 

espesores importantes de suelos blandos a muy blandos, y muy impermeables, lo que los hace no solo 

muy compresibles sino que sus posibilidades de drenaje sean muy lentas, lo que entraña una 

resistencia a corto plazo muy baja y una generación muy lenta de asientos bajo carga constante a lo 

largo del tiempo. 

La construcción de diques verticales como paramento en aguas profundas está en nuestros 

días en auge por la ventajosa reducción de material empleado como se ha comentado al principio, la 

rapidez de construcción y las mejoras ambientales y económicas que supone frente al tradicional dique 

en talud. Sin embargo, la eventual falta de capacidad portante de los fondos marinos conduce a una 

serie de actuaciones, como por ejemplo: tener que sustituir grandes volúmenes de terreno por 

escollera y, esperar mucho tiempo hasta la consolidación, o bien mejorar artificialmente el terreno. El 
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dragado de grandes volúmenes y su sustitución con escollera para mejorar la resistencia, alarga los 

plazos de construcción, encarece la obra y exige la presencia de canteras cercanas disponibles (lo que 

no es siempre posible o incluso económico por su transporte desde otros lugares). 

Ante lo expuesto se ha planteado estudiar la mejora del terreno mediante tratamientos del 

tipo sustitutivos, la cual representa una buena solución para mejorarla capacidad portante del terreno, 

disminuir el tiempo de consolidación, disminuir tiempo de obra y por tanto el coste final). 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

De acuerdo a lo expuesto en la recapitulación anterior, en el presente trabajo fin de máster se 

ha planteado la necesidad de estudiar el comportamiento de los cajones portuarios sobre terrenos de 

tipo arenoso, analizando algunos criterios y parámetros de diseño que permitan predecir, con cierto 

grado de confianza, el fenómeno de la licuefacción, los movimientos que experimentan como 

consecuencia de la construcción de los diques; escollera de banqueta y fondeo del cajón con una 

posterior exposición ante un oleaje. Este comportamiento del cajón se analiza para diferentes 

metodologías constructivas, siendo unos parámetros importantes de estudio, la altura de la banqueta 

de cimentación y propiedades de la misma. Cada metodología constructiva llevará asociado un coste 

y un tiempo de ejecución. 

Para ello, en los siguientes apartados se exponen los principales objetivos del trabajo de fin de 

máster y la metodología de trabajo seguida para responder al problema planteado. 

1.2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales del trabajo fin de máster son análisis para una geometría de un cajón, 

estudio del comportamiento del terreno ante la licuafación, análisis de los diferentes parámetros de 

diseño y analizar diferentes secuencias constructivas para la construcción de diques verticales 

mediante cajones de hormigón armado, para albergar infraestructuras portuarias. Se centra el trabajo 

fin de máster en los terrenos de naturaleza arenosa y en el análisis del comportamiento para con 

diferentes modelos numéricos de elementos finitos y modelos constitutivos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos destacan: 

 Estudiar el estado del arte en cuanto al estudio de presiones de oleaje en diques verticales, en 

particular la formulación de Goda (1974,1985). 

 Condicionantes geotécnicos y parámetros geotécnicos que influyen en el diseño de estructuras 

verticales para diques rompeolas. 

 Analizar cómo afectan, en cuanto a los resultados de un estudio de licuefación, para una geometría 

de cajón y banqueta de cimentación con una secuencia constructiva. 

 Analizar los condicionantes y parámetros de los diferentes elementos estructurales que pueden 

conformar las estructuras en diques verticales, en cuanto a geometrías, rigideces, materiales, 

módulos de deformación y disposición en los diferentes métodos constructivos. 
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 Analizar cómo afecta la secuencia de construcción de los diques mediante diferentes métodos: 

baqueta sobre terreno natural, tratamiento con columnas de grava, terreno equivalente a 

columnas de grava, tratamiento con columnas de jet-grouting , estudiando cuál es la solución que 

da menores deformaciones en el terreno con una disposición dada. 

 Modelización y comparación, de los tres puntos anteriores mediante dos códigos elementos 

finitos, y una comparativa de asientos con formulaciones clásicas para el caso de columnas de 

grava y columnas de jet grouting. 

 Analizar cómo influyen los diferentes parámetros geotécnicos de los distintos terrenos así como 

su distribución geométrica respecto a la estructura de contención para los diferentes métodos 

constructivos. 

 Análisis de cómo influyen los diferentes parámetros de diseño de los diques rompeolas verticales 

que conforman las estructuras de contención  en cuanto a asientos, tiempo de consolidación,  

conforme a los diferentes métodos constructivos. 

 Estudiar y analizar cómo influyen los diferentes regímenes de oleaje, parámetros geotécnicos, en 

el diseño de los diques rompeolas verticales y secuencia constructiva de cara a un análisis de 

asientos y tiempo de consolidación. 

El trabajo fin de máster aborda el estudio de los diques verticales construidos mediante 

cajones empleados en la construcción de obras portuarias para diques rompeolas, como el caso del 

puerto de Valencia, Algeciras, Barcelona, etc. Sin embargo, dados los objetivos planteados y la 

metodología de trabajo seguida, puede aplicarse a infraestructuras, también portuarias, pero cuyo 

objetivo sea distinto al de dique rompeolas. La precaución a tener en cuenta, está relacionada con la 

elección de los parámetros geotécnicos que se han tomado y los oleajes estimados. 

Este trabajo fin de máster ha considerado efectuar modelaciones numéricas en dos 

dimensiones, mediante las cuales se han obtenido resultados fiables y dentro del rango que el Autor  

ha chequeado con casos reales similares en base a proyectos ejecutados y bibliografía consultada. 

El presente trabajo fin de máster ha considerado el estudio de licuafación en terrenos arenosos 

saturados, estudio de los desplazamientos del terreno, verticales y horizontales, los tiempos de 

consolidación combinado con el oleaje simulado como una fuerza cuasi-estática, a través de la 

interpretación de los resultados obtenidos en cada uno de los métodos constructivos propuestos y 

para una tipología y rigidez de banqueta de cimentación, cajón y escenario geotécnico donde se 

desarrolla. 

Finalmente, este análisis planteado en el presente trabajo fin de máster puede servir de 

metodología para el estudio y planificación de estudios previos e incluso de desarrollo a la hora de 

diseño de infraestructuras construidas mediante cajones en diversas tipologías de suelos diferentes a 

los analizados. 
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2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El trabajo fin de másterl ha contemplado las siguientes etapas, con el fin de dar cumplimiento a 

cada uno de los objetivos planteados anteriormente: 

1) Estudiar el estado del arte en cuanto al estudio de presiones de oleaje en diques verticales, en 

particular la formulación de Goda (1974,1985). 

 Para ello, en primer lugar se ha recopilado información sobre las diferentes metodologías del 

estudio del oleaje y obras portuarias, la cual ha sido obtenida a partir de diferentes 

publicaciones, tales como revistas técnicas, tesis doctorales, monografías y cuadernos 

técnicos. 

 En segundo lugar, se han revisado textos de carácter específico relacionados con la 

construcción de muros  rompeolas verticales, los cuales han nacido como resultado de la 

experiencia de Empresas Constructoras Españolas, Normas Europeas y otras instituciones. Se 

ha analizado y recopilado información de obras en las cuales se han presentado en diferentes 

jornadas técnicas donde el Autor ha asistido como oyente así como otras, donde se ha 

empleado esta técnica con el objeto de observar, estudiar y analizar las variables del proceso 

constructivo que puedan haber afectado al diseño. 

 En tercer lugar, se han recopilado, estudiado y analizado los aspectos generales y específicos 

a considerar en el oleaje para el diseño de estructuras rompeolas verticales y los diferentes 

modelos de cálculo que existen y emplean actualmente. Para ello, se han consultado 

bibliografías clásicas de Puertos y Costas, artículos de revistas nacionales e internacionales, y 

sitios Web de interés científico. Esto ha permitido estudiar las diferentes teorías que existen y 

conformar un esquema cronológico de ellas, analizarlas y explicarlas en un capítulo 

relacionado con el estado del arte. 

2) Condicionantes geotécnicos y parámetros geotécnicos que influyen en el diseño de estructuras 

verticales para diques rompeolas. 

 Para ello, en primer lugar se ha recopilado información geológica y geotécnica de los suelos de tipo 

arenoso, la cual ha sido obtenida a partir de diferentes publicaciones, tales como revistas técnicas, 

tesis doctorales, monografías y cuadernos técnicos. 

 En segundo lugar, se han revisado textos de carácter específico relacionados con la construcción 

de diques verticales rompeolas, los cuales han nacido como resultado de la experiencia de 

Empresas Constructoras Españolas, Normas Europeas y otras instituciones. 

 En tercer lugar, se han consultado bibliografías clásicas de Geotecnia y Estructuras, artículos de 

revistas nacionales e internacionales, y sitios Web de interés científico relativoas a los diferentes 

tipos de tratamientos del terreno para las cimentaciones de diques verticales rompeolas 

construidos mediante cajones. Destacan los tratamientos mediante columnas de grava y la técnica 

del jet-grouting. Esto ha permitido estudiar las diferentes teorías que existen y conformar un 

esquema cronológico de ellas, analizarlas y explicarlas en un capítulo relacionado con el marco 

teórico de análisis. 
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 En cuarto lugar, se ha recopilado, estudiado y analizado las diferentes metodologías para la 

estimación de movimientos y deformaciones en los terrenos en la zona de cimentación de la 

banqueta de apoyo, así como que parámetros de la misma influyen en cada metodología. 

3) Analizar cómo afectan, en cuanto a los resultados de un estudio de licuefación, para una 

geometría de cajón y banqueta de cimentación con una secuencia constructiva. Analizar los 

condicionantes y parámetros de los diferentes elementos estructurales que pueden conformar 

las estructuras en diques verticales, en cuanto a geometrías, rigideces, materiales, módulos de 

deformación y disposición en los diferentes métodos constructivos 

 En primer lugar se ha analizado  el comportamiento mediante un código de elementos finitos de 

una columna de suelo saturado sometido a carga cíclica. El modelo empleado es un modelo de 

plasticidad generalizada.Se estudia como afectan los principales parámetros del modelo de 

plasticidad generalizada. 

 En segundo lugar se ha analizado una tipología de cajón con una geometría de banqueta de 

cimentación en 2D en un código de elementos finitos,  un modelo de plasticidad generalizada con 

parámetro de estado. Se estudia el fenómeno de la licuefacción a las que está expuesto diversos 

puntos del terreno ante la acción del oleaje. Esta geometría de la banqueta de cimentación se ha 

tomado en base a información  recopilada en cuanto a qué aspectos de diseño geométrico, 

funcionales y estructurales poseen los diques verticales mediante cajones, en particular para el 

puerto de Valencia. 

 En tercer lugar y en base a la documentación geológica y geotécnica recopilada, se establece un 

perfil geotécnico formado por arenas saturadas dentro del cual se procederá a simular la 

construcción de la geometría del cajón analizada en el punto anterior. 

 En cuarto lugar se valoran tres métodos constructivos distintos basados dos de ellos en la 

metodología del tratamiento de inclusión y el tercero sin un tratamiento con otro código de 

elementos finitos. A cada tratamiento se le asigna una geometría. 

4) Analizar cómo afecta la secuencia de construcción de los diques mediante diferentes métodos: 

baqueta sobre terreno natural, tratamiento con columnas de grava, terreno equivalente a 

columnas de grava, tratamiento con columnas de jet-grouting estudiando cuál es la solución 

que da menores deformaciones en el terreno con una disposición  elementos dada. 

 En primer lugar se han analizado en documentación, bibliografía y referencias técnicas, los tiempos 

en los que una construcción de diques verticales mediante cajones suele tardar en cosolidar. 

 En segundo lugar, se ha recopilado información, analizado y evaluado, las distintas técnicas 

existentes de tratamientos del terreno en las cimentaciones de las banquetas de cimentación, de 

cara a una disminución de los timpos de consolidación. Se estudian las columnas de grava y las 

columnas de jet-groting. 

 Unido a lo anterior, se han analizado las difrentes formas de como implementar en un modelo, los 

diferentes tratamientos anteriores, bien mediante columnas o bien mediante terreno equivalente. 
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5) Modelización y comparación, de los dos puntos anteriores mediante dos códigos de elementos 

finitos, y una comparativa de asientos con formulaciones clásicas para el caso de columnas de 

grava y de terreno equivalente. 

 Para ello, en primer lugar se ha partido de un modelo desarrollado por el CEDEX con el programa 

GEHOMADRID mediante un código de elementos finitos para el estudio de la licuefacción 

mediante un modelo constitutivo de plasticidad generalizada con parámetro de estado y para el 

estudio de un modelo de propiedades equivalentes para el tratamiento de columnas de grava. 

 En segundo lugar, se han modelizado otros modelos implementados con otro código de elementos 

finitos mediante  RS2 2019 (RocScience) para el estudio y análisis del terreno natural y análisis del 

terreno mediante tratamientos del terreno. 

 En tercer lugar, los parámetros de los diferentes materiales se han implementado en diferentes 

modos de comportamiento en plasticidad; plasticidad generalizada con parámetro de estado, 

Mohr-Coulomb y Hardening Soil-Model. 

6) Analizar cómo influyen los diferentes parámetros geotécnicos de los distintos terrenos así 

como su distribución geométrica respecto a la estructura de contención para los diferentes 

métodos constructivos. Análisis de cómo influyen los diferentes parámetros de diseño de los 

elementos estructurales que conforman las estructuras de contención  en cuanto a asientos, 

licuefación, tiempo de consolidación, conforme a los diferentes métodos constructivos. 

 Se toman  diferentes valores de parámetros geotécnicos de los materiales, en este caso materiales 

de arenas saturadas para el terreno y escollera para la banqueta de cimentación. 

 En segundo lugar se establecen los cálculos para los diferentes modelos de plasticidad comentados 

en el punto anterior, para la geometría de dique vertical y para cada tipo de tratamiento. A su vez, 

y sólo para el caso de columnas de grava se realiza un análisis analítico de la estimación de asientos, 

comparándolo con los obtenidos en los cálculos numéricos. 

 Finalmente, en tercer lugar se estudian los asientos a lo lardo del tiempo, para cada método 

constructivo. 
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3 LOS CAJONES COMO ESTRUCTURAS DE GRAVEDAD 

3.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN ROTURA DEBIDO A LAS PRESIONES DE OLEAJE 

El oleaje es la principal acción para el diseño de actuaciones en el mediocostero, siendo la fuerza 

del mismo determinante en el coste de las obras. Por ello, la transformación del oleaje en zonas de 

costa y su interacción con las obras y con las playas deben ser estudiadas mediante modelos numéricos 

obien mediante modelos físico a escala reducida. En general, puede decirse queel oleaje es uno de los 

fenómenos más importantes a tener en cuenta entre lascondiciones medioambientales que afectan a 

una estructura marítima, ya queejercen una gran influencia sobre este tipo de estructuras. 

Debido a que el oleaje es uno de los fenómenos más complejos de la naturaleza, no es fácil 

alcanzar un pleno entendimiento de sus características principales, así como de su comportamiento. 

El oleaje posee aspectos muy diversos, teniendo un espectro muy amplio de ondas cuyos periodos van 

incrementándose: desde las ondas capilares, con periodos de tan solo unasfracciones de segundo, 

pasando por las olas de viento de corto periodo y demar de fondo (oleaje tipo “swell”) hasta las ondas 

con periodo muy largo, talescomo los tsunamis, las ondas infragravitatorias, las mareas meteorológicas 

(“store surges”), y muchos otros tipos. Esta capacidad de transformar su perfil uno de los aspectos más 

característicos del oleaje, pues al generarse, está formado simultáneamente por olas de alturas y 

periodos muy diferentes, moviéndose en una diversidad de direcciones y generando patrones 

muycomplejos en la forma de la superficie libre del océano (oleaje tipo “sea”). 

3.1.1 Conceptos básicos de la teoría del oleaje 

Existen diversas teorías sobre el oleaje que proponen distintos modelosanalíticos y 

descripciones de las características del comportamiento de unfluido con superficie libre. El sistema de 

ecuaciones que gobiernan elmovimiento ondulatorio, así como las condiciones de contorno son en 

general no lineales, lo que dificulta o incluso imposibilita la obtención de solucionesanalíticas 

completas. Por consiguiente, se han desarrollado soluciones condistinto grado de aproximación para 

varias condiciones de contorno. De todasformas, en los últimos años se han logrado avances en el área 

computacional, proporcionando soluciones numéricas para las ecuaciones diferenciales quedescriben 

el comportamiento de un fluido con estas características. Aún así, notodas las incógnitas presentes en 

el estudio del oleaje pueden ser resueltasanalítica o numéricamente, por lo que es necesario realizar 

estudios delaboratorio así como la adquisición de datos de campo, para poder ajustar lasexpresiones 

teóricas y poder precisar estados habituales de la mar. 

El oleaje habitualmente se estudia en tres dominios diferentes: 

 Oleaje en aguas profundas 

 Oleaje en aguas intermedias 

 Oleaje en aguas someras 

El primer dominio se caracteriza por un efecto nulo del fondo sobre el oleaje. Elsegundo, por 

una transformación gradual en la forma del perfil superficial por laacción del fondo, donde el flujo 

oscilatorio (definido por su altura y periodo) escapaz de generar movimientos medios de régimen 

permanente y la formaciónde una capa límite en el fondo. Finalmente, el tercer dominio se caracteriza 
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porla transformación brusca de la ola, su rotura y la generación de distintos tiposde sistemas de 

corrientes costeras y la disipación de la energía, principalmentea través de la producción de energía 

turbulenta. Así, la energía del oleajepuede moldear una playa y clasificar y transportar sedimentos en 

la direccióntransversal y longitudinal a la playa. 

Las olas que rompen sobre estructuras marítimas pueden ejercer presiones de muy diversa 

intensidad y duración. Desde la presión derivada de la acción delas mareas, regulando la profundidad 

de agua a pie de estructura, pasando por la presión ejercida por ondas estacionarias lineales, hasta la 

provocada por la rotura de una ola frente a la estructura, siendo esta última de una elevada intensidad. 

La más simple de las teorías de oleaje es la teoría lineal (Airy, 1845 apudNegro, 2001), también 

conocida como teoría de Stokes de primer orden. Estateoría postula que el movimiento del oleaje 

comienza en la superficie de un fluido incompresible (por lo tanto su densidad ρ es constante), no 

viscoso e irrotacional, por una fuerza externa que actúa sólo como fuerza perturbadora y que deja de 

actuar cuando el oleaje se ha formado. El movimiento quedaentonces sujeto tan solo a la fuerza de 

gravedad. Las olas resultantes de esateoría son bidimensionales, sinusoidales y de muy pequeña 

amplitud. El perfilde estos tipos de ola puede ser descrito por una función progresiva seno o coseno, 

con una amplitud igual a la mitad de la altura de ola “H”, resultando. 

η(𝑥, 𝑡) =
𝐻

2
 . cos(𝑘𝑥 − 𝑤𝑡) 

La teoría considera que el flujo es oscilatorio, por lo que las órbitas de laspartículas de agua son 

cerradas. Por ello no hay un transporte neto de masa deagua. Sin embargo, el movimiento de agua por 

si mismo constituye un flujo otransferencia de energía. La energía potencial queda de manifiesto con 

eldesplazamiento de la superficie del agua a partir del nivel medio en reposo. Almismo tiempo, el 

movimiento de las partículas del agua constituye la energíacinética. La energía potencial y cinética en 

la teoría de Airy son iguales y, laenergía total es la suma de ambas. 

De acuerdo con la bibliografía, las partículas de agua siguen trayectoriascirculares en aguas 

profundas, que se van haciendo elípticas conforme la olase propaga en aguas intermedias o someras 

al sentir el fondo. Asimismo, yaque se supone que la altura de ola es pequeña con respecto a la longitud 

deonda, el desplazamiento de cualquier partícula del fluido a partir de su posiciónmedia es pequeño 

(Aranda, 2004). 

Un mar de fondo (oleaje tipo “swell”) de pequeña amplitud, se puede considerarun oleaje lineal 

o de Airy. La mayor limitación de la teoría lineal del oleaje esque no permite un transporte neto de 

agua en la dirección de propagación deloleaje. 

Por otro lado, Stokes desarrolló su teoría para olas de amplitud finita, que dacomo resultado un 

perfil con crestas más altas y puntiagudas y senos másaplanados, como se puede ver en la Figura 

3.1.1.a Para fines prácticos, lasvelocidades de grupo y de fase son las mismas que en la teoría lineal, 

aunquelas velocidades para las olas más grandes en aguas profundas pueden serhasta un 10% mayor 

que aquellas calculadas con la teoría lineal. Una de lasdiferencias fundamentales entre la teoría de 

Stokes y la teoría lineal es que laasimetría en el perfil de Stokes también se refleja en las velocidades 

orbitales. 
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Esto es debido a que las partículas de agua no tienen una trayectoria cerrada, y las partículas 

tienen un transporte de masa en la dirección de propagacióndel oleaje (efecto importante en los 

procesos litorales). 

 

Figura 3.1.1.a: Comparación entre los perfiles de ondas de Airy, Stokes y Solitaria (Raudkivi, 1990). 

3.2 PRESIONES DEBIDAS AL OLEAJE EN DIQUES VERTICALES 

Al analizar las fuerzas del oleaje actuando en una pared vertical, se puedehacer una distinción 

entre los efectos de las olas no rompientes y lasrompientes. En algunos casos (por ejemplo, cuando el 

dique vertical seencuentra cimentado en un fondo marino en talud), también se tienen encuenta los 

efectos de las olas rotas. En general, debido a los efectos de olasrompientes, el talud del fondo marino, 

la interferencia de la ola con la escolleraen diques compuestos, el “overtopping” y otros factores, es 

muy difícil ladeterminación de la presión de oleaje en la pared del dique. Este cuadro seagrava más 

por la irregularidad de las olas. Eso lleva a que, en la mayoría delos casos prácticos importantes de 

diques verticales, estos diques seandiseñados basados en resultados obtenidos de ensayos de modelos 

físicos oen base a fórmulas empíricas formuladas a partir de ensayos en modelos. 

El constante intento del hombre por conseguir reproducir fenómenos físicosmediante modelos 

analíticos y elaborar métodos de diseño, llevó a Gaillard (1904), a tomar una serie de datos de campo 

empleando equipos tipodinamómetros en diques situados en los Grandes Lagos. 

Su meta era poder definir diagramas de presiones en zonas de profundidadessomeras para 

distintos tipos de oleaje incidente. Esta experiencia sentó lasbases de numerosas propuestas que se 

fueron desarrollando a partir de ellas. 

Hasta hace poco tiempo, la presión de oleaje en diques verticales se evaluabautilizando la altura 

de ola significante, que esencialmente produce un valormenor de presión de oleaje que la producida 

por una ola máxima real.Actualmente, debido a los espectaculares fallos de algunos diques 

verticalesimportantes, normalmente se utiliza la altura máxima de ola para calcular lapresión de oleaje 

de diseño (Negro et al., 2001). 

La dirección de la ola también es un factor importante en los cálculos depresión del oleaje. Si 

una ola no es rompiente, el cálculo de la presión deloleaje en mares oblicuos es relativamente fácil. 

Sin embargo, el efecto de ladirección de la ola se hace especialmente pertinente cuando la ola 

esrompiente. Este fenómeno se suele evaluar experimentalmente. Por último, elperfil del dique puede 

tener una importancia significante en la presión de ola endiques verticales. 
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En este capítulo se presenta una recopilación del estado del arte de losdistintos métodos de 

cálculo de presiones sobre paramentos verticales desdesu origen, a principios del siglo XX, hasta 

nuestros días. En la Tabla 3.2.I se presentan los métodos de diseño de presiones de ola agrupadosen 

presiones debidas a olas estacionarias y presiones impulsivas debida a larotura de la ola. 

Una ola cuasi-estacionaria es aquella que presenta pequeñas alteraciones enla superficie del 

agua y no suele ocasionar problemas notables a lasestructuras que están localizadas en alta mar o en 

la costa. Para su estudio sesuele emplear la teoría de ola de amplitud pequeña, la cual a su vez 

estábasada en la teoría lineal del oleaje. Una característica principal de este tipo deolas es que el 

período de vibración de la onda es inferior al períodofundamental de las estructuras marítimas. Por 

otro lado las presionesimpulsivas se generan cuando una ola incidente empieza a romper frente 

alparamento vertical y colisiona con él, llegando la superficie del agua a estarcasi vertical, tal y como 

se aprecia en la Figura 3.2.a. Esta presión puede llegar aser más de diez veces la presión hidrostática 

correspondiente a la altura de laola (ρ.g.H), aunque su duración sea muy corta. 

 

Figura 3.2.a: Secuencia de una ola rompiendo y colisionando con el paramento verticalde un dique. (Fuente: Negro, V). 
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Autor Año Presiones Fuerzas Subpresiones Comentarios 

Presión debida a Olas Cuasi-Estacionaria 

Sainflou 1928 Si Si No 
Pared vertical,sin 

considerarla berma 

Miche- 
Rundgren 

1944 
1958 

Si Si No  

Goda 1985 Si Si Si 
Método 

másampliamenteutilizado 

Presión Impulsiva debida a la rotura de la ola 

Hiroi 1919 Si Si No Muro vertical 

Bagnold 1939 - - - Solo modeloconceptual 

Minikin 1963 Si Si No  

Ito 1971 Si Si Si  

Blackmore 
&Hewson 

1984 Si Si No  

Partenscky 1988 Si No No  

Kirkgöz 
1990 
1995 

Si Si No Solamentepared vertical 

Takahashi 1994 Si Si Si Extensión delmodelo deGoda 

Allsop et al. 1996 No Si Si  

Walkden 
etal. 

1996 No Si Si 
Tiene encuenta larelación 

entrefuerzas ytiempo 
deascenso 

Oumeraci 
&Kortenhaus 

1997 Si Si Si 
Aproximacióndependientedel 

tiempo 

McConnell 1998 No Si No 
Modificación deOumeraci 

&Kortenhaus,1997 

Hull & 
Müller 

1998 Si Si No 
Modificación deOumeraci 

&Kortenhaus,1997 

Vicinanza 1998 Si Si No 
Modificación deOumeraci 

&Kortenhaus,1997 

Tabla 3.2.I: Síntesis de los métodos de diseño para presiones de ola. (Fuente: Negro, V). 

3.2.1 Fórmulas para evaluar la presión del oleaje: Ecuaciones de Goda 

Entre las diversas formulaciones para estimar las persiones de oleaje en diques verticales 

destacan: 

 Fórmula de Hiroi (1919) 

 Fórmula de Sainflou(1928) 

 Fórmula de Minikin(1950) 

 Fórmulas de Oumeraci y Kortenhaus(1997) 

 Fórmulas de Goda(1974 y 1985) 
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En el presente trabajo se han empleado para modelizar las presiones de oleaje, las ecuaciones 

de Goda. De esta manera, fuerzas de tipo cíclico o dinámicas, se modelizan por fuerzas cuasi-estáticas 

equivalentes que se implementan en un modelo numérico de cálculo. 

Con el objeto de obtener una fórmula válida tanto en zona de ondasestacionarias como en zona 

de ondas en rotura, Goda desarrolla en 1974 unanueva metodología. El diagrama propuesto por este 

autor tiene una distribucióntrapezoidal a lo largo del paramento vertical (Figura 3.2.1.a), con su 

mayorintensidad de presión (p1) en el nivel de agua en reposo considerado, y es nulaa una altura 

máxima de 1,5.Hd sobre este nivel. En el fondo se considera unapresión imaginaria p2 muy sensible al 

periodo, siendo p3 una interpolación linealentre los valores p1 y p2. 

La subpresión dinámica adopta una ley triangular de valor pu bajo la caraexpuesta de la 

estructura, y de valor nulo en el interior. Este valor estácorregido por el propio Goda con un coeficiente 

α3 que permite cotejar larealidad con la experimentación, confirmando su teoría con la 

prácticaconstructiva. 

 

Figura 3.2.1.a: Diagrama de presiones de Goda. 

En 1985, Goda introdujo mejoras en sus fórmulas para considerar el efecto deun oleaje incidente 

de forma oblicua, así como una nueva especificación de laola de diseño a emplear, introduciendo 

coeficientes de altura de olasignificante. La ola de diseño empleada en las expresiones de su 

formulaciónes la ola máxima (Hmáx). Debido a la aleatoriedad del oleaje que imposibilitapredecir el 

valor de Hmáx para trenes de olas individuales, Goda propone utilizarHmáx =1,8 H1/3, siendo H1/3 el 

promedio del tercio de las olas más altas, correspondiendo al registro de 700 olas. 

Los parámetros de diseño que se obtienen del modelo tradicional de Goda sonlos siguientes: 

 Sobreelevación 

La sobreelevación en que es ejercida la presión de la ola se calcula mediante lafórmula: 

η = 0,75 (1+ cosβ ) Hmáx 
 

donde: β = ángulo de ataque de la ola (Figura 3.2.1.b), es decir ángulo formadopor la dirección 

del oleaje de aproximación y la línea normal a la alineación del dique; (teniendo en cuenta las 

incertidumbres de laevaluación de la dirección de la ola de diseño, esta dirección deberíaser girada 

cerca de 15o hacia la línea normal al dique). 
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Figura 3.2.1.b: Ángulo de ataque de la ola (β) 

 Distribución de presiones de Goda 

Las presiones horizontales ejercidas por la ola contra la pared vertical soncalculadas por las 

siguientes expresiones: 

𝑃1 =
1

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠β)(α1 +α2𝑐𝑜𝑠

2β)ρ𝑤𝑔𝐻𝑚á𝑥 

 

𝑝2 =
𝑝1

cos ℎ (
2πℎ

𝐿
)

 

 

𝑝3 = α3. 𝑝1 

 

Siendo α1 y α2 los coeficientes que representan la tendencia de la presión aaumentar con el 

período y con la altura de la banqueta de escollera, respectivamente, mientras que α3 se obtiene al 

considerar una variación linealentre p1 y p2 a lo largo del paramento vertical. Estos coeficientes 

soncalculados por las siguientes expresiones: 

α1 = 0,60 +
1

2
[

4πℎ

𝐿

𝑠𝑒𝑛 ℎ (
4πℎ

𝐿
)
]

2

 

 

α2 = min {(
ℎ𝑏 − 𝑑

3ℎ𝑏
)
𝐻𝑚𝑎𝑥
2

𝑑2
 ,
2𝑑

𝐻𝑑
} 

 

α3 = 1 −
ℎ′

ℎ
[1 −

1

𝑐𝑜𝑠 ℎ (
2πℎ

𝐿
)
] 
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Cuando una ola incide sobre un dique vertical existe un flujo de agua que pasaa través de los 

intersticios de la banqueta de escollera. La presión ejercidasobre la cara frontal del dique conlleva un 

leve giro del cajón, el cual afecta altransito del flujo de agua bajo el dique, desviándolo y provocando 

la apariciónde una presión en la cara inferior del cajón, conocida como subpresión. Laexpresión que 

Goda proporciona para esta presión es: 

𝑝𝑢 =
1

2
(1 + cosβ) α1α2ρ𝑤 𝑔 𝐻𝑚𝑎𝑥 

La presión total de ola y el momento resultante en vuelta del pie de la base deuna sección 

vertical sumergida (Figura 3.2.1.c) puede ser calculada con lassiguientes ecuaciones: 

𝑝 =
1

2
(𝑝1 + 𝑝3)ℎ

′ +
1

2
(𝑝1 + 𝑝4)ℎ𝑐

∗ 

𝑀𝑝 =
1

6
(2𝑝1 + 𝑝3)ℎ

′2 +
1

2
(𝑝1 + 𝑝4)ℎ

′ℎ𝑐
∗ +

1

6
(2𝑝1 + 2𝑝4)ℎ𝑐

∗2 

donde: 

𝑝4 = {
𝑝1 (1 −

ℎ𝑐

η∗) :η
∗
> ℎ𝑐

0 ∶  η∗
≤ ℎ𝑐

 

 

ℎ𝑐
∗ = min(η∗

, ℎ𝑐) 
 

 

Figura 3.2.1.c: Esquema de definición de la presión total horizontal y subpresión total. 

La subpresión total y el momento resultante alrededor del pie de la base de lasección vertical 

sumergida (Figura 3.2.1.c) son calculadas mediante las siguientesecuaciones: 

𝑈 =
1

2
𝑝𝑢. 𝐵 

𝑀𝑢 =
2

3
 𝑈. 𝐵 

donde ”B” es la anchura de la base de la sección vertical sumergida. 

La fórmula de Goda introdujo nuevas características, de gran importancia, respecto a las 

formulaciones existentes cuando fue publicada. De estosaspectos de la formulación de Goda, se 

pueden destacar los siguientes: 
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 Puede ser empleada para olas cuasi-estacionarias (lineales y no lineales) y para olas ligeramente 

en rotura, no siendo aplicable paradeterminar presiones impulsivas de gran intensidad. 

 La altura de diseño de la ola es la altura máxima (Hmax). Esta puedeser calculada a través de los 

diagramas y/o las ecuaciones que elpropio Goda desarrolló, teniendo en cuanta la influencia del 

fondomarino en el desarrollo de dicha altura de ola. 

 Está basada parcialmente en la teoría de ondas no lineal de olas ypuede representar las 

características de la presión de una ola, alconsiderar dos componentes de presión: ligeramente en 

rotura ycuasi-estacionaria. 

 Esta formulación aclara el concepto de la presión debida a lasubpresión ejercida en la parte inferior 

del cajón. 
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4 EL FENÓMENO DE LA LICUEFACCIÓN  

4.1 INTRODUCCIÓN A LA LICUEFACCIÓN 

La licuefacción o licuación de un suelo se produce en trayectorias tensionales  de carga sin 

drenaje (ciclíco, dinámico o estático) donde la presión intersticial se incrementa anulando las 

tenmsiones efectivas del suelo. Puede ocurrir debido a  terremotos, debido a cargas cíclicas del olejae, 

o a procesos de carga rápida en condiciones estáticas o de impacto.  Los suelos más susceptibles de 

sufrir licuefacción son las arenas sueltas (usualmente depósitos recientes) en donde aparece el nivel 

freático cerca de la superficie del terreno, aunque también se ha observado el fenómeno en limos 

ocasionalmente. 

4.2 SUELOS LICUEFACTABLES 

El mecanismo de la licuefacción es en líneas generales el siguiente: 

 Durante un terremoto, la propagación de ondas transversales provoca que estas arenas 

sueltas se contraigan,lo que implica un aumento de sus presiones intersticiales: al ser tan 

rápidas las sacudidasdel sismo, el suelo se ve sometido a una sobrecarga sin drenaje 

 Posteriormente, esta sobrepresión intersticial inducida provocará un fl ujo ascendente de agua 

haciala superficie del terreno, lo que se podrá manifi estar como chorros de lodo y ebullición 

de arenas (sand boils). 

 En estas condiciones, la licuefacción implicará que la presión efectiva en las arenas se anulará, 

perdiéndose entre partículas individuales cualquier forma de confi namiento: los granos de 

arena “flotarán”en el agua. 

 Tras el proceso, las arenas habrán sufrido densifi cación, como se ilustra en la Figura 4.2.a 

siguiente: 

 

 

Figura 4.2.a: Fases del mecanismo de licuefacción. (Fuente: Sims y Garvin 1995). 
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No obstante, el mecanismo descrito anteriormente no siempre tiene que ser así, si no que puede 

ocurrir de otras formas. 

4.3 EFECTOS TÍPICOS PRODUCIDOS POR LA LICUEFACCIÓN 

Entre los daños más comúnmente observados por efecto de licuaciones del terreno, podemos 

destacar losiguientes: 

 Asentamientos excesivos y fallos por hundimiento. 

 Daños en estructuras portuarias: 

 Estructuras de contención: pueden producirse tres fenómenos diferentes (que pueden 

aparecer simultáneamente): 

Pérdida de empuje pasivo en el intradós. 

Incremento de presión en el trasdós y/o rotura de anclajes activos. 

Licuefacción del terreno de apoyo del muro → rotura por hundimiento o rotación excesiva 

del muro. 

 Deslizamiento de laderas. 

 Corrimientos laterales. 

4.4 PRINCIPALES FACTORES QUE GOBIERNAN LA LICUEFACCIÓN 

Para poder estimar a priori la amenaza potencial de licuefacción de un determinado 

emplazamiento se debe hacer un estudio lo más amplio posible sobre los siguientes aspectos: 

Magnitud del sismo o carga cíclica: Cuanto mayor es la magnitud de dicha carga o sismo, mayores será 

la aceleración del terreno y la duración de las sacudidas, y, por ello, más intensa será la licuefacción. 

Profundidad del nivel freático: cuanto más somero sea el nivel freático, mayor será el potencial de 

licuefacción. Las capas de arenas someras no saturadas no serán susceptibles de licuefactar. 

Tipo de suelo: para que pueda producirse la licuefacción se tienen que verificar todas estas propieda 

des: 

 El contenido de partículas de tamaño inferior a 0.005 mm debe ser menor del 15%. 

 El límite líquido tiene que ser inferior a 35 

 La humedad tiene que ser superior al 90% del límite líquido (w>0.9 LL) 

Densidad aparente: cuanto menor sea la densidad natural del suelo, mayor será su susceptibilidad 

frente a licuefacción 

Gradación de partículas: los suelos arenosos uniformes son más susceptibles de sufrir licuefacción 
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Condiciones del depósito: aquellas capas de arena que se hayan depositado (de forma natural o 

artificial) bajo el agua serán más susceptibles de la licuefacción al tener, habitualmente, morfologías 

poco densas. 

Condiciones de drenaje: si el exceso de sobrepresiones intersticiales puede disiparse rápidamente, el 

suelo será menos susceptible a la licuefacción (es decir, si está en contacto con drenes o capas de 

grava) 

Presiones de confinamiento: cuanto mayor es la presión de confinamiento de las partículas del suelo, 

menos susceptible será de sufrir licuefacción. Por ello, capas de arena profundas o con niveles freáticos 

muy profundos, estarán más confinadas y, por ello, serán menos licuefactables. 

Forma de las partículas: los suelos de partículas redondeadas pueden ser densifi cados con más 

facilidad que los de partículas angulosas, por lo que los primeros serán más susceptibles frente a 

licuefacción. 

Envejecimiento del depósito y cementación: las capas más antiguas suelen ser más densas, por 

reorganización de sus partículas con el tiempo, y pueden haber desarrollado cementaciones entre 

contactos que convertirá a estos depósitos en menos propensos a la licuefacción 

4.5 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA LICUEFACCIÓN 

Antes de comenzar a realizar una descripción de los métodos de cálculo de la susceptibilidad a 

la licuefacción de un suelo, conviene previamente realizar unas breves definiciones de las magnitudes 

que se utilizan para determinar dicha susceptibilidad: 

 Relación de tensiones cíclicas (CSR: Cyclic Stress Ratio): Es un coeficiente que medirá la 

solicitación cíclica máxima esperable durante un sismo. El principal factor del que depende 

este valor es la ACELERACIÓN DE PICO (amax) del terreno. 

 Relación de resistencia cíclica (CRR: Cyclic Resistance Ratio): es un coefi ciente que mide la 

resistencia a la licuefacción del suelo sometido a solicitación cíclica. Los métodos clásicos 

permiten calcularlo a partir de ensayos SPT o ensayos geofísicos. 

 Factor de seguridad (FS: Factor of Safety): FS = CRR /CSR. 

Cálculo de solicitaciones CSR: 

En la Figura 4.5.a se muestra el equilibrio de tensiones considerar para este cálculo. 
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Figura 4.5.a: Equilibrio de tensiones en el instante de la rotura por corte basal en la licuefacción. 

 

 

 

Luego, la solicitación máxima de corte en la base de una columna de terreno de base unitaria sería: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 = 𝜎𝑣𝑜(
𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔

) 

Si dividimos a ambos lados la ecuación anterior por el valor de la presión efectiva en la base de la 

columna de terreno, se obtiene: 

(𝜏𝑚𝑎𝑥/𝜎´𝑣𝑜) = (𝜎𝑣𝑜/𝜎´𝑣𝑜)(
𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔

) 

Además, si tenemos en cuenta que la columna de terreno no es rígida, sino que es deformable, se 

puede incorporar a la ecuación una corrección por la profundidad: 

(𝜏𝑚𝑎𝑥/𝜎´𝑣𝑜) = 𝑟𝑑(𝜎𝑣𝑜/𝜎´𝑣𝑜)(
𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔

) 

Finalmente, Seed et al. (1.975) simplifi caron el típico registro irregular de solicitaciones por corte de 

un terremoto asumiendo que la columna de terreno sufriría una solicitación cíclica uniforme media 

con una intensidad del 65% de la máxima esperable: 
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𝜏𝑐𝑦𝑐 =  0,65𝜏𝑚𝑎𝑥 

(𝜏𝑐𝑦𝑐/𝜎´𝑣𝑜) = 0,65𝑟𝑑(𝜎𝑣𝑜/𝜎´𝑣𝑜)(
𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔

) 

A la relación tensión de corte cíclica/presión efectiva a una profundidad “z” es a lo que denominamos 

CSR (Cyclic Stress Ratio): 

𝐶𝑆𝑅 = 0,65𝑟𝑑(𝜎𝑣𝑜/𝜎´𝑣𝑜)(
𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔

) 

Para determinar el coefi ciente de infl uencia de la profundidad, existen múltiples fórmulas empíricas. 

Unas de las más utilizadas son las siguientes: 

 

rd=1-0,00765 z para z< 9,15 m 

rd=1.174-0,0267 z para 9,15<z<23 m 

Cálculo de resistencia CRR: 

La resistencia del terreno también se expresará de forma cíclica, utilizando el cociente de 

resistencia cíclica CRR. Es habitual expresarlo en función del SPT (en este caso corregido, normalizado 

por confi namiento y convertido en su equivalente en arena limpia, (N1)60cs): 

 

𝑆𝑖 ( 𝑁160𝑐𝑠 ) < 30 → 𝐶𝑅𝑅𝑀7,5 =
1

34 − 𝑁160𝑐𝑠
+
𝑁160𝑐𝑠
135

+
50

(10𝑁160𝑐𝑠 + 45)
2
−

1

200
 

𝑆𝑖 ( 𝑁160𝑐𝑠 ) ≥ 30 → 𝑁𝑜 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

El proceso de cálculo del SPT para arena limpia a partir del SPT medido en el interior de un sondeo es 

el siguiente: 

𝑁𝑆𝑃𝑇 → 𝑁   60  → (𝑁1)60 → (𝑁1)60𝑐𝑠 

Para determinar (N1)60, la expresión general de corrección es: 

𝑁160 = 𝑁𝑆𝑃𝑇𝐶𝑁𝐶𝐸𝐶𝐵𝐶𝑅𝐶𝑆 

Donde cada coef ciente corrector corresponde a: 

 CN: normalización por profundidad 

 CE: efi ciencia energética 

 CB: diámetro del sondeo 

 CR: longitud del varillaje 

 CS: tipo de cuchara de muestreo 
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Por otro lado, Youd y Idriss (2.001) recopilaron algunos de los coeficientes de corrección más 

utilizados (según el listado original de Robertson y Wride, 1.998) según se muestran en la Tabla 4.5.I 

siguiente: 

 

Tabla 4.5.I: Coeficientes correctores del SPT. (Fuente: Robertson y Wride, 1.998). 

Para determinar el coefi ciente de normalización se puede utilizar la expresión de Liao y Whitman 

(1.986): 

(𝑁1)60 = 𝑁60 √
95

𝜎´𝑉𝑂
≤ 1,7 𝑐𝑜𝑛 𝜎´𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑃𝑎 

 

Por otra parte, para realizar la transformación del SPT en su equivalente en un suelo arenoso 

sin finos, se puede acudir a la expresión de Idriss y Seed: 

(𝑁1)60𝑐𝑠 =  𝛼 + 𝛽(𝑁1)60 

Donde los parámetros alfa y beta se pueden obtener en función del contenido de finos del suelo (FC, 

en tanto por ciento): 

 

Tabla 4.5.II: Coeficientes corrección por finos. (Fuente: Robertson y Wride, 1.998). 

De forma alternativa, se puede determinar el valor del CRR de forma gráfica. Por ejemplo, 

conociendo el valor de (N1)60 y el contenido de finos de la arena (en tanto por ciento), o determinando 

el valor de la resistencia por punta corregida en un ensayo CPT, se podrá utilizar en sismos de magnitud 

Mw7.5 en los siguientes  ábacos mostrados en la Figura 4.5.b y la Figura 4.5.c. 
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Figura 4.5.b: Ábaco de cálculo de CRR en función del SPT (Youd y Idriss, 2.001, a partir de Seed et al., 1.985) 

 

 

Figura 4.5.c: Ábaco de cálculo de CRR en función del CPTT (Robertson y Wride, 1.998) 

Si, finalmente, la magnitud del sismo es diferente a Mw7.5, se puede escalar el valor del CRR con un 

factor MSF, que se puede obtener, por ejemplo de esta gráfica mostrada en la Figura 4.5.e siguiente: 
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Figura 4.5.d: Factores de corrección del CRR (Youd y Noble, 1.997) 

Siendo    CRR= CRR7,5-MSF 

 

Estimación de asientos post-licuefacción: 

Existen diversas técnicas para estimar el valor del asiento post-licuefacción inducido por el 

sismo. Por ejemplo, el siguiente ábaco de la Figura 4.5.e suele ser bastante empleado en esta labor: 

 

Figura 4.5.e: Estimación de la deformación volumétrica de un depósito licuefactado en función del CSR y del SPT corregidoy normalizado 
(Kramer, 1.996) 
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Otras consideracione y criterios para el potencial de licuefacción: 

Finalmente existen otros criterios para evaluar el potencial de licuefacción como la relación 

entre las presioes intersticiales y las tensiones verticales elásticas, siendo 

𝑟𝑣 =
𝜎𝑤
𝜎´𝑣𝑜

 

Si dicha relación en el transcurso de una solicitación cíclica o de sismo tiende a la unidad, se 

considera que el suelo corre el riesgo de sufrir licuefacción. 

Algunos autores como Mira, P, y Manzanal, D establecen que cuando la relación  

𝑝𝑤
𝑝𝑜
→ 1 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Siendp po las tensiones de confinamiento iniciales. 

Mira, P et Al (2015) establecen por otro lado la relación entre tensiones de confinamiento 

iniciales y las que el suelo va adquiriendo, de manera que existirá licuefacción si su relación tiende a 

cero; 

𝑝´

𝑝𝑜
→ 0 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
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5 TRATAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

5.1 INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO 

Los suelos existentes en el ambito portuario suelen presentar granulometrías variadas, en las 

que predominan las fracciones finas, portadoras de caracteristicas geotecnicas muy desfavorables en 

lo que se refiere a la resistencia al corte y deformabilidad del material. Con el objeto de mejorar esta 

situacion, se pueden plantear tratamientos del terreno como por ejemplo, mediante columnas de 

grava. En este capitulo, se ha enfocado este tipo de tratamiento. 

Las tecnicas de construccion de columnas de grava compactadas en suelos blandos se 

desarrollaron en Alemania, comenzando a finales de los años 50.Este tipo de tratamiento fue 

introducido por primera vez por Keller en 1957. 

La tecnica de inclusion de columnas de grava surgio debido a que, cuando los suelos contienen 

mas de un 18% de finos, los procedimientos de vibroflotaciono vibrocompactacion de arenas no 

proporcionan buenos resultados, conformese indica en la Figura 5.1.a (Keller). En los suelos finos, la 

cohesion del terreno no permite el reordenamiento de las particulas enconfiguraciones mas densas 

mas alla de los puntos de aplicacion deltratamiento, no se obteniendo en consecuencia mejora alguna 

fuera de ellos. La tecnica de las columnas de grava nace como una extension de lavibrocompactacion 

para suelos de permeabilidad reducida. La incapacidad dellos suelos finos densificarse por vibracion se 

obvia rellenando el hueco creadocon material granular de aporte (grava), que es el que realmente se 

compacta. Al compactarse, la columna de grava ejerce una presion radial sobre el suelocircundante, lo 

que puede provocar una cierta densificacion si la permeabilidades moderada, y un aumento transitorio 

de las presiones intersticiales en suelosnitidamente arcillosos. A pesar de la relativa similitud del 

equipamiento y delproceso empleado, con las columnas de grava el resultado es muy distinto, pues la 

columna de grava funciona como una inclusion. 

 

Figura 5.1.a: Metodos de tratamiento compatibles con las zonas granulométricas. (Fuente: Keller) 
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Las columnas de grava constituyen un tratamiento de mejora del suelo muy importante para 

terrenos cohesivos blandos, que se utiliza extensivamente tanto para mejorar la capacidad de carga 

del suelo blando como para reducirlos asientos de las estructuras construidas sobre el mismo. 

Por tanto, el efecto de la vibrocompactacion de las columnas de grava, ensuelos finos con carga 

de hundimiento baja, disminuye el tiempo deconsolidacion y reduce la compresibilidad, aumentando 

asi la carga dehundimiento y la resistencia al corte. 

En el ambito portuario, una de las primeras veces que se adopto el metodo de tratamiento de 

columnas de grava fue en el Puerto de Patras (Grecia). EnEspana, se emplearon columnas de grava en 

el Puerto de Pasajes (SanSebastian, Guipuzcoa) y mas recientemente se ha empleado en el Puerto 

deValencia. 

Dicho tratamiento tiene muchas ventajas: 

 Por un lado, proporcionan al terreno, de manera inmediata, una mayor resistencia al 

corte debido a lascaracteristicas resistentes de la grava que se introduce en el terreno 

comocolumnas. 

 Mejora en la estabilidad global de loscajones, en obras portuarias.  

 Al ejecutarse las columnas, éstas actuan como potentes drenajes verticales, acelerando 

la consolidacion de la zona del terreno mejorado. 

 Reduce considerablemente los asientos, ya que permite aumentar la capacidad 

portante del terreno. Por ultimo, evita problemas de posiblelicuefaccion de niveles 

arenosos flojos ante acciones dinamicas. 

Para la ejecucion de columnas de grava, en suelos arcillosos blandos, se utilizan vibradores 

especiales siguiendo generalmente dos tipos de metodologias: 

 Técnica de la vibrosustitucion (metodo de vibrocompactacion por via humeda) 

 Técnica del vibrodesplazamiento (metodo de vibrocompactacion por via seca). 

Sin embargo, en obras marítimas sobre suelos cohesivos blandos, cuyas resistencias al corte, cu, 

suelen alcanzar valores minimos en torno a 20 kPa, generalmente no se pueden aplicar de forma 

correcta las tecnicas de vibrodesplazamiento convencionales que utilizan el denominado “sistema 

humedo con alimentacion por arriba”. 

Por esa razon, se aborda a seguir las principales tecnicas de ejecucion de las columnas grava, 

con especial mención para el sistema de alimentacion por el fondo que ha sido desarrollado para tratar 

este tipo de suelos en obras maritimas. 

5.2 TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN EL SETOR MARÍTIMO 

Actualmente, existen tres metodos distintos que posibilitan la ejecucion de columnas de grava 

en el mar, los cuales se describen a continuación. 
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5.2.1 Metodo de la banqueta de grava 

En este metodo es necesaria la ejecucion previa de una banqueta de gravamediante vertido con 

ganguiles (Figura 5.2.1.a y la Figura 5.2.1.b). El espesor de estabanqueta es variable dependiendo del 

diseno del tratamiento; es decir, enfuncion de la longitud, del diametro y de la separacion entre 

columnas. Eneste sistema se requiere un mayor consumo de grava que en los sistemasde alimentacion 

de fondo, debido a que parte de la grava se quedara entrelas columnas. El colchon o manta de grava 

suele tener espesor entre 3 y 5m sobre el fondo marino (Figura 5.2.1.a). La ejecucion de las columnas 

degrava se realiza mediante la introduccion del vibrador a traves de dichabanqueta y del estrato de 

suelos cohesivos blandos a tratar, hasta llegar auna capa de terreno resistente (Figura 5.2.1.b). A 

continuacion, seva levantando el vibrador por intervalos de 0,5 a 1 m y compactando lagrava que cae 

por el espacio anular entre el vibrador y las paredes delagujero que se forma durante la fase de 

penetracion con lanza de agua. A través de este metodo es posible ejecutar columnas de hasta 10 a 15 

m delongitud, desde que las paredes del referido agujero del suelo a ser tratado, se mantengan 

estables y permitan que la grava caiga hacia el fondo de lacolumna en formacion. 

 

Figura 5.2.1.a: Metodo de la banqueta de grava (Al-Homoud & Degen, 2006). 

 

Figura 5.2.1.b: Colchón de materiales de aportacion sobre el fondo marino. (Fuente: Keller). 
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5.2.2 Metodo del tanque superior de grava con alimentacion por el fondo 

La principal característica de este metodo consiste en que la alimentación se realiza por el fondo, 

por medio de un tubo adosado lateralmente altorpedo o vibrador y conectado en su parte superior a 

un tanque o depositode grava con una compuerta hidráulica (Figura 5.2.2.a y Figura 5.2.2.b). 

Lapenetracion del torpedo en el terreno se realiza con la ayuda de lasvibraciones, hasta llegar a la 

profundidad que se considera conveniente enfuncion de las caracteristicas del perfil del terreno. Al 

alcanzar esaprofundidad, se abre la compuerta hidraulica del tanque o deposito superiory la grava cae 

a traves del tubo de alimentacion hasta salir por la punta delvibrador. A medida que va saliendo la 

grava, se va elevando el vibrador, enintervalos de 0,5 a 1 m, y se va compactando la grava hasta 

completar lacolumna. La entrada continúa de la grava por la punta del vibrador segarantiza mediante 

el peso propio de la columna de grava en el tubo ydeposito de alimentacion. Este metodo permite 

tratar espesores de sueloscohesivos blandos alrededor de los 20 a 25 m en aguas con calados dehasta 

30 m. 

 

Figura 5.2.2.a: Ejecucion con tanque superior de grava y alimentacion por el fondo.(Fuente: www.vibroflotación-ng.com) 

 

Figura 5.2.2.b: Metodo del tanque superior de grava con alimentacion por el fondo.(Fuente: www.vibroflotación-ng.com) 

 

5.2.3 Método de la bomba de grava con alimentacion por el fondo 

Este metodo tambien tiene la ventaja para obras maritimas de realizar laalimentacion de gravas 

por el fondo. En este procedimiento, el vibrador llevaacoplado en su parte superior un depósito de 
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grava de doble compuerta quea su vez va conectado a un sistema de bombeo de grava por medio de 

airecomprimido (Figura 5.2.3.a). La diferencia del procedimiento de este metodo enrelacion al anterior 

reside en que una vez alcanzada la profundidad deproyecto, la grava no cae por su propio peso sino 

que es bombeada desdeel tanque acoplado al vibrador, a traves de la tuberia de alimentacion lateral, 

hasta salir por la punta del vibrador. Al igual que sucedia en el casoanterior, a medida que va saliendo 

la grava, se va elevando el vibrador, enintervalos de 0,5 a 1 m, hasta completar la columna. La salida 

de la gravapor la punta del vibrador se garantiza mediante aire a presion. Con estemetodo se puede 

lograr una profundidad maxima en torno de 50 a 55 m, loque permite que se puedan ejecutar 

columnas de 20 a 25 m en aguas conun calado de hasta 30 m (Vinas, R., 2006) 

 

Figura 5.2.3.a: Bomba de gravas con depósito de doble compuerta. (Fuente: www.vibroflotación-ng.com) 

La maquinaria que se emplea en este metodo para ejecutar las columnas degrava en los fondos 

marinos se denomina bomba de gravas con deposito dedoble compuerta (marine double lock gravel 

pump), como se puede ver en Figura 5.2.3.a. Este equipo tiene una manguera, que esta enganchada 

en unavalvula de escape de aire al tanque receptor. La manguera y las válvulas funcionan de tal manera 

que durante el transporte de la grava a traves de lasmangueras, existe siempre una presion 

atmosferica en el tanque receptor, independiente de la actual profundidad bajo el agua, que puede 

ser 200 m o más. De esta manera, un compresor de 750 kPa puede conseguir el transportede la grava 

por medios neumaticos desde el tanque (4) hasta el tanquereceptor (8). Un compresor de alta presion, 

que no esta visible en el croquis, alimenta directamente al tanque de presión (10), y debido a eso 
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suministra unapresion suficiente para superar las presiones del agua y del suelo que seproducen justo 

en el extremo del vibrador perteneciente al tubo de aporte de la grava. 

Para obras en el mar, los metodos de alimentacion por el fondo (Figura 5.2.3.a), son mas 

convenientes que el metodo de la banqueta de grava (Figura 5.2.3.a), porque tienen menos limitantes 

en cuanto a la profundidad que sepuede alcanzar con el tratamiento, debido a que las columnas no 

dependen dela construccion de una banqueta en el fondo mar, cuya altura se ve limitada porla 

naturaleza poco resistente de los suelos que, por lo general, componen dicho fondo. Al mismo tiempo, 

el sistema constructivo en que se basan los métodos de alimentacion por el fondo descritos permite 

garantizar la continuidad de las columnas en toda su profundidad y llevar un control de ejecucion 

mucho másestricto y fiable. 

Por último, teniendo en cuenta lo ya comentado en relacion con las propiedades geotecnicas de 

los suelos que componen los fondos marinos, se puede concluir que, dentro de los metodos de 

alimentacion por el fondo disponibles actualmente para la ejecucion de columnas de grava en el mar, 

se conviene emplear, en general, el metodo del tanque superior de grava. Para un mismo nivel de 

control de ejecucion, ambos metodos de alimentacion por fondo serian validos. Sin embargo, el 

metodo del tanque superior resulta más conveniente porque produce una menor perturbacion en el 

terreno circundante, ya que este solo se desplaza por efecto de las vibraciones al compactar lagrava y 

no sufre ningun remoldeo por accion del aire que se inyecta a presion. 
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6 TRATAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE LA TÉCNICA DEL JET-GROUTING 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El jet-grouting consiste, esencialmente, en “destruir” o remover el terreno en una determinada 

zona, por inyección radial de un chorro de alta energía, y sustituirlo por la mezcla resultante del 

material que se va inyectando (lechada, que muchas veces es el fluido de corte) y el terreno removido. 

El resultado suele ser una serie de columnas del nuevo material así formado, que contribuyen, por sí 

mismas y por el efecto de confinamiento que produce el terreno circundante, a una mayor resistencia 

e impermeabilidad de la masa. 

Una ventaja de este método es que puede utilizarse aún en presencia de agua a gran presión.  

Cabe destacar la variabilidad de técnicas de jet, la menor experiencia, la destrucción parcial del 

suelo y su mezclado, eliminación de parte de material ya mezclado, tiempos de fraguado, que las 

propiedades del suelo-cemento dependen de factores intrínsecamente variables (granulometría del 

suelo p.e.) o, en el caso del jet-grouting, relativamente mal controlados (proporción de cemento, suelo 

y agua en la mezcla), la dificultad en establecer la geometría del tratamiento finalmente conseguido 

etc.,. Origina una mayor variabilidad y dispersión respecto a las técnicas de pilotes y micropilotes  

 

Figura 6.1.a: Jet-grouting en túnel. (Fuente: Sánche, J). 

El tratamiento tiene un doble efecto sobre el terreno natural, pues no sólo se consiguen 

columnas de terreno tratado, sino que mejora el terreno entre estas. Es decir, crea un nuevo terreno 

con un mayor nivel de resistencia y una deformabilidad más baja. 

Además, el tratamiento con jet-grouting no altera las presiones intersticiales del terreno fuera 

de las columnas tratadas, ya que al actuarse sobre los parámetros de ejecución, la inyección es 

localizada.  

La experiencia indica que el jet de mezcla con velocidades muy altas produce un remoldeo y un 

verdadero claquage, continuo y sistemático del terreno natural, principalmente localizado dentro de 

la columna de terreno tratado.  El claquage, palabra con la que se denomina a las inyecciones con 

fracturación o inyecciones con claquage, hace referencia a la rotura de la masa rocosa o de suelo que 
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por la presión de inyección abre sus fisuras y en ocasiones actúa localmente como un gato plano 

(hidrofracturación). En el jet grouting también puede haber claquage, al romperse las zonas más 

blandas y los bordes de las fisuras (si las hay), pero es más importante la ruptura por impacto del suelo 

y su mezcla con la lechada, aún sin fisuras previas, si bien la diferencia entre la presión vertical del peso 

del suelo y la horizontal favorece un resultado asimilable al claquage.  

Las fases de ejecución con esta técnica son las siguientes: 

 Perforación de un taladro guía, con una sarta de varillaje de perforación dotada de monitores 

de inyección.  

 Comienzo de la inyección. Se inicia desde el fondo del taladro hacia la boca, con una velocidad 

de elevación determinada, y girando lentamente el varillaje.  

 Final de la operación cerca de la superficie, pudiendo llegar a romperse ésta.  

 

Figura 6.1.b: Máquina de jet-grouting trabajando en el interior del túnel. 

En cuanto a la maquinaria empleada, cabe comentar: 

 Deberá permitir trabajar en voladizo, cuando haya que recuperar la forma del frente.  

 La perforadora de jet-grouting deberá poder acceder a la totalidad del perímetro del frente, 

con cualquier inclinación respecto al eje del túnel, para poder dar a las columnas la inclinación 

necesaria. 

 Deberá llevar incorporados cualquier elemento auxiliar necesario para la operación.  

 

6.2 TIPOS DE TÉCNICAS EN EL JET-GROUTING 

El jet grouting requiere equipos para preparar la mezcla de inyección, compresores para dar 

presión a los fluidos de inyección y un equipo de inyección específico. Las partes fundamentales de 

este equipo de inyección son las siguientes  
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1. Sarta. Tubería(s) metálica(s) que transportan los fluidos de inyección  

2. Lanza. Herramienta situada al final de la sarta donde se realiza la inyección  

3. Torre. Equipo que regula los movimientos de avance y rotación de sarta y lanza  

4. Boquilla. Elemento donde el fluido que circula a presión por la sarta sale a chorro  

 

Figura 6.2.a: Jet grouting. Equipo de inyección: vista general y detalle de una boquilla. 

Las primeras experiencias con equipos de jet-grouting tuvieron lugar hace casi medio siglo. 

Desde entonces hasta ahora los equipos han evolucionado mucho, y, con los mismos principios 

básicos, hoy se dispone de una amplia familia de tratamientos mediante inyección a chorro o jet.  

A menudo, los distintos sistemas o modalidades de tratamiento se conocen mediante los 

nombres con que inicialmente fueron o son todavía comercializados. A efectos prácticos, la distinción 

más importante entre unas modalidades de tratamiento u otras se establece a partir del número de 

fluidos que se inyectan. Esta y otras características importantes de las distintas modalidades de jet se 

resumen en la siguiente tabla (Fang, 2006; Soga, 2006; Croce y otros, 2004; Celma, 2004) 

Nombre 
comercial 

Fluidos de 
inyección 

Número de 
boquillas 

Diámetro 
boquilla (mm) 

Sarta 

Jet 1, CCP lechada 1 1,2 
ø ≈40 mm 

 

Jet 2, JSG lechada, aire 1 2,0 
ø ≈60 mm  

 

Jet3, CJG 
lechada, agua, 

aire 
2 (lechada, 
agua-aire)  

1,8 - 2,3 ø ≈90 mm 

Superjet lechada, aire 2 (lechada-aire)   ø ≈140 mm 

Superjet Midi lechada, aire 2 (lechada-aire)  5,0 ø ≈90 mm 

X-Jet 
lechada, agua, 

aire 
3 (lechada y 2 

agua-aire)  
 ø ≈90 mm 

Tabla 6.2.I: Características más importantes del Jet Grouting en función del número de fluidos que se inyectan. 

Aspectos no contemplados en la tabla, y de considerable importancia para el resultado del 

tratamiento son:  
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 La posibilidad de ejecutar una primera pasada con agua a presión, para realizar un precorte 

del terreno. Es habitual en el Jet-1 y Jet-2 cuando se tratan terrenos de resistencia al corte 

elevada.  

 Utilización eventual de sostenimiento de la perforación, con el fin de facilitar la evacuación de 

la resurgencia. Aunque recomendable en los tratamientos que inyectan gran volumen y con 

terrenos de colapso rápido, es un recurso no muy frecuente, porque hace la ejecución más 

lenta. Su empleo se facilita si se utiliza una tubería perdida de plástico que pueda ser rota por 

el chorro de jet (p.e. Sembenelli y Sembenelli, 1999).  

En base a esto, actualmente existen varios tipos de ejecución, función sobre todo del tipo y 

desarrollo del monitor de inyección (capacidad de alcance y disgregación del suelo), tipo de suelo, etc.  

Los tipos más habituales son:  

Jet-Grouting Tipo 1: También llamado “monofluido”, “jet-grouting simple”, o “método CCP”. 

Una vez terminada la perforación, se comienza la extracción y rotación del varillaje, inyectando lechada 

a alta presión por dos toberas. Una primera tobera, situada a poca distancia del extremo inferior 

(tobera superior) inyecta lechada para provocar el corte y disgregación del terreno, mientras que otra 

segunda tobera situada en el extremo inferior (tobera inferior), inyecta lechada para cementar. El 

varillaje tiene un único circuito de conducción, por lo que su diámetro es pequeño (normalmente 60 - 

80 mm). Generalmente se obtienen diámetros de columna entre 0,5 - 0,8 m, con resistencias a 

compresión que para arenas y gravas suelen alcanzar valores entre 6 y 30 MPa.  

 

Figura 6.2.b: Sistema de jet sencillo. (Fuente: Rodio). 

Jet-Grouting Tipo 2: también llamado “bifluido” o “jet-grouting doble”. Existen dos subtipos:  

- Jet-Grouting Doble de Aire: es una variante del Tipo 1 consistente en envolver la lechada a alta 

presión en un chorro de aire comprimido. Su funcionamiento en el terreno es muy similar al Tipo 1, 

pero con mayor penetración de la lechada, ayudada por el aire. Se pueden conseguir tamaños de 

columnas comprendidos entre 0,6 y 1,4 m. Emplea varillaje concéntrico doble, para circulación 

independiente de la lechada y el aire comprimido. Su empleo hoy en día es muy infrecuente.  

- Jet-Grouting Doble de Agua: a través de las toberas superiores se inyecta agua a alta presión, 

que corta el terreno y lo disgrega. Al ser el agua menos viscosa que la lechada, permite mayores 

velocidades de salida, y por tanto mayor capacidad de corte. Por las toberas inferiores se realiza la 

inyección de lechada, a menor presión, que se encarga de cementar la columna. La distancia entre las 

toberas superior e inferior suele estar comprendida entre 0,8 - 1 m. El varillaje es igualmente 
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concéntrico doble, para que cada uno de los dos fluidos circule independientemente (agua y lechada), 

con un diámetro mínimo de 89 mm. Como útil de perforación se emplean normalmente los triconos, 

que suelen tener un diámetro mínimo de 130 mm. De este modo queda un hueco anular ancho entre 

la pared del taladro y el varillaje, por donde se expulsa al exterior lo que se denomina “retorno”, 

consistente en una mezcla de suelo y lechada. La expulsión del retorno es importante y necesario, pues 

de no producirse, la energía cinética transmitida al terreno por efecto del chorro de inyección se 

transformaría casi íntegramente en energía potencial, que provocaría presiones en las estructuras 

circundantes.  

Se pueden conseguir diámetros de columna entre 0,8 y 2 m, pudiéndose alcanzar para arenas y 

gravas unas resistencias a compresión entre 6 y 30 MPa.  

  

Figura 6.2.c: Sistema de jet doble. (Fuente: Rodio). 

Jet-Grouting Tipo 3: también llamado “trifluido”, “jet-grouting triple”, o “método CJG”. Su 

funcionamiento y prestaciones son similares a los del jet doble de agua. Consiste en envolver en aire 

comprimido el chorro de agua de la tobera superior, para aumentar así la penetración de éste, 

rellenando luego con lechada a través de la tobera inferior. El sistema necesita un varillaje concéntrico 

triple, para circulación de los tres fluidos (aire, agua y lechada). Se obtienen columnas de mayor 

diámetro que con el jet doble de agua, pero la resistencia a compresión es inferior, pues parte del aire 

queda ocluido en los poros del producto fraguado. Produce un retorno similar al del jet doble. 
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Figura 6.2.d: Sistema de jet trifluido. (Fuente: Rodio). 

En la Tabla 6.2.II que se adjunta a continuación se comparan ventajas e inconvenientes de los 

tres sistemas: 

SISTEMAS DE JET-GROUTING 

TIPO 1 (Monofluido) 

Ventajas Inconvenientes 

Rapidez de ejecución.  
Mayor economía  

Mayor compactación del terreno circundante.  
Menor retorno. 

Menor diámetro columna.  
Menor resistencia.  

Mal funcionamiento en terrenos arcillosos.  
Formación de tapones por pérdida de retorno, que 

generan  sobrepresiones en el terreno. 

TIPO 2 (Bifluido) 

Ventajas Inconvenientes 

Mayor diámetro columna.  
Mayor calidad columna.  

Buen funcionamiento en terrenos arcillosos.  
Permite rebajar la relación cemento/agua y emplear 

cementos de menor finura de molido, para conseguir una 
misma resistencia. 

Su ejecución horizontal es muy complicada.  
Produce un gran retorno que es necesario evacuar y 

manejar.  
Introduce agua en el terreno. 

TIPO 3 (Trifluido) 

Ventajas Inconvenientes 

Se obtienen los mayores diámetros.  
Funcionan muy bien bajo el nivel freático.  

Precio muy alto. Resistencias inferiores al tipo 2. Su 
ejecución horizontal es muy complicada.  

Produce un gran caudal de retorno. 

Tabla 6.2.II: Comparación ventajas e inconvenientes de los tres sistemas. 

Cabe mencionar la mayor experiencia oriental, si bien en occidente se está avanzando bastante 

en los últimos años, donde existen diversos documento como las recomendaciones técnicas de la 

asociación japonesa del jet grouting, (JJGA, 2005). Se trata de recomendaciones de una asociación 

técnica, no de una norma, donde es interesante ver lo que allí se dice respecto a la caracterización del 

material, pues se trata de un documento muy empleado no sólo en Japón, sino en buena parte de Asia, 

(p.e. Ho y Tan, 2003), región donde la técnica del jet-grouting está muy extendida. 
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Finalmente señalar que estos factores provocan que la dispersión estadística de los resultados 

sea un orden de magnitud superior a las otras técnicas simuladas en esta tesis.  

En el ámbito de las infraestructuras portuarias, esta técnica es aplicable para el tratamiento de los 

terrenos en los que se cimentan tanto diques verticales para rompeolas, como diques vericales para la 

formación de líneas de atraque, dársenas, muelles, etc. A decir verdad, la técnica es más aplicable para 

el caso de rehabilitaciones de dichas cimentaciones, que para la construcción nueva de las mismas. No 

obstante, en este Trabajo Fin de Máster se ha considerado el empleo de esta técnica de cara a la 

construcción nueva para evitar un incremento de asientos de la cimentación de los diques y acortar 

también los tiempos de consolidación. 
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7 ANÁLISIS DEL DISEÑO DE COLUMNAS DE GRAVA 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Existe una variacion muy grande de teorias, desde los metodos simples basados unicamente en 

reglas experimentales hasta los más complejos fundamentados en modelos matematicos más o menos 

rigurosos. 

En estos metodos de cálculo, debido a la dificultad en modelizar la interaccionsuelo-columnas, 

se hace necesaria la realizacion de hipotesis simplificadoras que permitan diseñarlas de forma sencilla. 

En los apartados siguientes se comentan de modo sucinto dos de los métodos de cálculo más 

importantes de tratamiento con columnas de grava, Método de Priebe. No obstante, existen otro tipo 

de formulaciones que se enumeran a continuación: 

 Greenwood (1970) 

 Método de Priebe (1970, 1978 y 1995) 

 Método de Compozer 

 Método de Balaam y Booker (1981) 

 Método de Van Impe y De Beer (1983) 

 Método de Balaam y Poulos (1983) 

 Método síntesis de Greenwood y Kirsh (1984) 

7.2 DISPOSICIONES DEL TRATAMIENTO 

En cuanto a disposicion en planta y el espaciamiento de las columnas dependen de laestructura 

que se apoya sobre el terreno (distribución de cargas), del tipo desuelo y de los asientos admisibles. 

Respecto a la disposicion en planta de las columnas de grava, existen trestipos de distribucion 

posibles: triangular, rectangular o hexagonal (Ver Figura 7.2.a). 
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Figura 7.2.a: Diversos tipos de distribucion mostrando el diametro equivalente del área de influencia de cada columna (De). 
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En general, para cargas repartidas (losas, terraplenes, depositos, diquesverticales), la 

distribucion mas apropiada es la triangular o al tresbolillo (Figura 7.2.b). 

 

Figura 7.2.b: Distribucion triangular o al tresbolillo. 

Las principales caracteristicas geometricas de esta distribucion son: 

 El diametro de la columna (D) suele ser entre 0,6 y 1,2 m. 

 Los espaciamientos entre columnas (L) suelen ser entre 1,0 a 3,0 m. 

 El área de influencia de cada columna: 𝐴 =
√3

2
∙ 𝐿2 

 El diametro de influencia (diametro equivalente del area de influencia): 

𝐷𝐸 = (
12

𝜋2
)
1/4

 𝐿 ≅ 1,05 𝐿 

En el caso de cargas concentradas (zapatas corridas o aisladas), la malla decolumnas se adapta 

a la superficie de apoyo de estas, con espaciamientosmenores que los indicados para cargas repartidas. 

Segun Keller, los rangos deespaciamiento van de 1,2 a 2,3 m bajo las cimentaciones de cargas 

principalesy hasta 3,0 m bajo losas. 

Las profundidades de las columnas pueden llegar hasta 20 m  y en algunos casos particulares a 

30 m. 

En el caso de una disposicion triangular, las separaciones entre ejes decolumnas suele estar 

comprendida entre 1,5 a 3,5 m. Habitualmente, se utilizanrelaciones A/Ac de 3 a 8, segun el proposito 

del tratamiento, siendo A el área de influencia de cada columna y Ac el area de la seccion transversal 

de cada columna. 
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7.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

7.3.1 Método de Priebe  

A pesar de este metodo ser uno de los mas antiguos, posiblemente aun es elmas utilizado para 

calculo de columnas de grava (Dhouib et al., 2004). Suprimera version (Priebe ,1976) ha ido 

experimentando algunas modificaciones ymejoras hasta su mas reciente version (Priebe, 1995). 

Las principales hipotesis admitidas por Priebe en su metodo de cálculo decolumnas de grava 

son: 

 La columna y el suelo circundante experimentan el mismo asiento. 

 La columna de grava se apoya sobre un estrato firme. 

 El suelo natural es elastico, con una distribucion de presioneshidrostatica en profundidad, es decir 

tiene coeficiente de empuje alreposo Ko = 1 (σrso = σvs) y la deformacion vertical del suelo (εvs) es 

lacorrespondiente a condiciones edometricas, es decir con confinamientolateral (εvs= 0): 

ε𝑣𝑠 =
𝜎𝑣𝑠
𝐸𝑚𝑠

 

siendo 𝜎𝑣𝑠 la tension vertical en el suelo y Ems el modulo edometrico(confinado) del suelo: 

𝐸𝑚𝑠 =
1

𝑚𝑣𝑠
= 

𝐸𝑠(1 − 𝑣𝑠)

(1 + 𝑣𝑠)(1 − 2𝑣𝑠)
 

donde mvs es el modulo de compresibilidad volumetrica, Es el modulode deformacion y 𝐸𝑠 el 

coeficiente de Poisson del suelo. 

 El material de las columnas es rigido-plastico e incompresible (siendolas presiones verticales en la 

columna (σvc) uniformes en toda la alturade la columna), es decir, solo se deforma cuando la 

tension horizontal(radial) en su pared es inferior al empuje activo correspondiente a lacarga 

vertical a que esta sometida: 

σrc,min = Kac σvc 

 Cuando la columna alcanza este estado limite, la columna se deformasin cambiar de volumen 

(condicion de incompresibilidad de lacolumna): 

ε𝑣𝑠 + 2 ε𝑟𝑐= 0 

 Si en la pared del contacto suelo-columna la presion radial actuante (σrc= σrs) difiere del valor 

correspondiente al estado limite, el suelo sedeforma elasticamente. Esta deformacion se calcula 

mediante laconocida solucion de expansion de cavidad cilindrica en un medioelastico, suponiendo 

un estado de deformacion plana segun el eje de lacolumna (ε𝑣𝑠= 0). 

Con base en esta ultima hipotesis, la deformacion radial de la pared de lacolumna puede ser 

calculada por la siguiente ecuacion: 

ε𝑟𝑐 = (σ𝑟𝑐 − σ𝑟𝑠𝑜)
𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑠)

𝐸𝑚𝑠
= (σ𝑣𝑐 − σ𝑣𝑠)

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑠)

𝐸𝑚𝑠
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siendo as = Ac/A (razón de sustitución) y f(𝑣𝑠, as) una funcion de influencia,propia de la solucion 

elastica de la cavidad cilindrica, dada por la expresión: 

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑠) =  
(1 − 𝑣𝑠)(1 − 𝑎𝑠)

1 − 2𝑣𝑠 + 𝑎𝑠
 

Igualando las deformaciones verticales de la columna y del suelo, se obtiene la relación entre 

tensiones del suelo y de la columna que, junto con la ecuación de equilibrio de las fuerzas verticales, 

resuelve el problema. Finalmente, se llega a la conocida expresión del asiento que relaciona el factor 

basico de mejora (no) con los parametros elasticos del suelo, la razon de sustitucion (as) yel angulo de 

rozamiento de la grava (a traves del coeficiente de empuje Kac). 

𝑛0 =
ε𝑣𝑠,𝑠𝑖𝑛
ε𝑣𝑠

=

𝑞

𝐸𝑚𝑠
σ𝑣𝑠

𝐸𝑚𝑠

=
𝑞

σ𝑣𝑠
= 1 + 𝑎𝑠 (

1

2
+ f(𝑣𝑠, 𝑎𝑠)

K𝑎𝑐f(𝑣𝑠, 𝑎𝑠)
− 1) 

Aunque este metodo proporciona en muchas aplicaciones resultadosrazonablemente proximos 

a la realidad (Sagaseta, 2006), debe destacarse quealgunas de las hipotesis admitidas no encuentran 

un facil respaldo teórico. Asicabe senalar que son cuestionables las siguientes suposiciones adoptadas 

enel método: 

 Calcular la deformacion vertical elastica del suelo suponiendo nula ladeformacion horizontal e, por 

otro lado, calcular la deformacion radialsuponiendo nula la deformacion vertical, ignorando por 

tanto lasinfluencias cruzadas (deformacion vertical causada por la tensión horizontal y viceversa); 

 Considerar Ko = 1 para el suelo, sin justificacion; 

 No tener en cuenta la influencia de la dilatancia de la grava en la expansión radial de la pared; 

 Considerar el crecimiento de la tension con la profundidad debido alpeso propio de modo 

diferente, en el terreno y en la columna. 

7.3.2 Método de Van Impe y De Beer (1983) 

Este método presenta la peculiaridad de trabajar en dos dimensiones. Así, en lugar de las células 

unitarias cilindricas, en este metodo se consideran pantallas indefinidas en deformacion plana 

equivalentes a las filas de columnasde grava, con un espaciamiento relativo (separacion/anchura) igual 

a la razón de sustitucion (as) de la malla. En consecuencia, los factores de mejora difierende los 

metodos clasicos basados en las células unitarias cilindricas. Para lacolumna, considera el estado de 

tensiones activo, como en el metodo dePriebe. 

Como los autores asimilan las columnas a pantallas indefinidas, entonces, larotura del suelo se 

produce por compresion horizontal en deformacion plana, contra la presion vertical σ𝑣𝑠, con lo que: 

σ𝑣𝑐 =
σℎ𝑐
𝐾𝑎𝑐

= (𝑁𝑐𝑐𝑢 + 𝑞) = 1𝐾𝑎𝑐(2𝑐𝑢 + σ𝑣𝑠) ≅ 6𝑐𝑢 + 3σ𝑣𝑠 

Cuando, por el contrario, se considera la geometria real (cilindrica) de lacolumna, el factor Nc 

pasa a ser Nk , que es del orden de 6 a 8, y el termino qes la tension horizontal total (σhso) en el límite 

de la celda unitaria. Entonces: 
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σ𝑣𝑐 = 1𝐾𝑎𝑐(𝑁𝑘𝑐𝑢 + σℎ𝑠𝑜) ≅ 20𝑐𝑢 + 3𝐾0𝑠σ𝑣𝑠 

Este valor es el que proponen diversos autores utilizando diferentesmecanismos de rotura 

(Mitchell, 1981). 

En este metodo de cálculo, en principio, se considera dos procedimientosdistintos, aunque, por 

razones que se explicaran despues, los autoresconcluyen que el segundo procedimiento en que se 

considera elcomportamiento elastico de las columnas de grava en la práctica normalmenteno se da y, 

por eso, desaconsejan esa segunda posibilidad: 

 Procedimiento de cálculo I 

Las columnas estan en equilibrio limite (criterio de rotura de Mohr-Coulomb), deformandose a 

volumen constante (incompresibles). 

 Procedimiento de cálculo II 

 Las columnas de grava se comportan elasticamente 

En ambas situaciones, el suelo se considera elastico. 

En los procedimientos de este metodo, con el objeto de simplificar los calculos, se substituyen 

las columnas por pantallas de grava con un area equivalente. Elespesor equivalente “e” de las pantallas 

de grava es dado por la siguienteexpresión (Figura 7.3.2.a): 

𝑒 =
𝜋𝐷2

4ℎ
 

donde:  D = diametro de la columna de grava 

h = menor distancia de centro a centro de las columnas 

e = espesor equivalente de las pantallas 

b = distancia entre las caras de las pantallas 

L = mayor distancia de centro a centro de las columnas (o también distancia entre ejes 

de las pantallas). 
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Figura 7.3.2.a: Croquis de las columnas y de las pantallas equivalentes en planta (Fuente: Van Impe). 

Se desprecia el rozamiento entresuelo y columnas (pantallas equivalentes) y elpeso propio tanto 

del material de las columnas como del suelo (solo seconsidera la sobrecarga que va ser aplicada) y se 

supone que las columnas seapoyan sobre un estrato rigido e indeformable. Goughnour & Bayuk (1984) 

hanrealizado medidas en casos reales comprobando que las tensionestangenciales en la zona de 

contacto rara vez sobrepasan 10 kPa. 

7.3.2.1 Procedimiento de cálculo I: Calculo de columnas (pantallas) en equilibrio límite 

Este primer procedimiento de cálculo se basa en lo siguiente: 

a) Deformacion de las columnas sin cambio de volumen 

Se supone que las columnas estan en equilibrio límite, deformando avolumen constante 

(incompresibles) de acuerdo con la expresion a seguir: 

𝑒 ∙ 𝐻 = (𝑒 + 2 ∙ 𝑆ℎ) ∙ (𝐻 − 𝑆𝑣) 

donde: 

sv = asiento producido por po (se considera que las columnas y el sueloasientan por igual), como 

se muestra en la Figura 7.3.2.1.a. 
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sh = deformacion horizontal de las pantallas (conforme indicado en la Figura 7.3.2.1.a, el 

“abombamiento” se supone constante en toda lalongitud de las pantallas) 

H = Espesor del estrato compresible (altura inicial de las pantallasequivalentes) 

 

Figura 7.3.2.1.a: Parametros geometricos (Fuente: Van Impe & De Beer, 1983). 

b) Deformacion del suelo compresible 

La simplificacion realizada al transformar las columnas en pantallasequivalentes de grava 

permite pasar de un estado triaxial a uno de deformación plana, resultando: 

𝑆𝑣 =
𝐻

𝐸𝑠
(1 − 𝑣𝑠

2) ∙ (σ𝑣
′ −

𝑣𝑠
1 − 𝑣𝑠

∙ σℎ,1
′ ) 

𝑆ℎ =
𝐿

2𝐸𝑠
(1 − 𝑣𝑠

2) ∙ (σ𝑣
′ −

𝑣𝑠
1 − 𝑣𝑠

∙ 𝑣𝑠σ𝑣
′ ) 

donde, σ𝑣
′ = σ𝑠

′ , σ𝑣1
′ = σ𝑐

′ y σℎ,1
′  = tension horizontal en la columna 

Es y 𝑣𝑠= módulo de deformacion y coeficiente de Poisson del suelo 

c) Ecuacion de equilibrio de cargas: 

Suponiendo que el area cargada es suficientemente grande en relacion alespesor de la capa 

compresible: 

𝑃0 ∙ 𝐿 = (𝑒 + 2 ∙ 𝑆ℎ) ∙ σ𝑣,1
′ + (𝑏 − 2 ∙ 𝑆ℎ) ∙ σ𝑣

′  

d) Condicion de equilibrio limite en el material de las pantallas 

Adotando con el criterio de Mohr-Coulomb se tiene: 
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σ𝑣,1
′ = σ𝑣,1

′ ∙
1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑐
1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑐

= 𝐾𝑝,1 ∙ σℎ,1
′  

donde : ϕc=ángulo de rozamiento del material de la columna 

𝐾𝑝,1 = 𝑡𝑔
2 (
𝜋

4
+
𝜑𝑐
2
) 

El módulo edometrico Em de la capa blanda puede ser deducida a traves delensayo edometrio y 

se determina el valor del modulo de Young del suelo, Es, mediante la relacion siguiente: 

𝐸𝑠 =
(1 + 𝑣𝑠)(1 − 2𝑣𝑠)

1 − 𝑣𝑠
𝐸𝑚 

Introduciendo un parametro no dimensional (𝛼): 

𝛼 =
𝜋𝐷2

4𝐿ℎ
=
𝑒

𝐿
= 1 −

𝑏

𝐿
 

Se puede obtener las siguientes relaciones: 

𝑆𝑣
𝐻
=

2 ∙
𝑆ℎ

𝛼 ∙𝐿

1 + 2 ∙
𝑆ℎ

𝛼 ∙𝐿

 

𝜎𝑣
′

𝑃0
=

2

(1 + 𝑣𝑠)  ∙  (1 − 2𝑣𝑠)
 ∙  [

1 − 𝑣𝑠

1 + 2
𝑆ℎ

𝛼 ∙𝐿

+ 𝑣𝑠 ∙  
𝛼

1 − 𝛼
] 
𝐸𝑠 ∙  𝑆ℎ
𝛼 ∙ 𝐿 ∙  𝑝0

 

𝜎𝑣
′

𝑃0
=

2

(1 + 𝑣𝑠)  ∙  (1 − 2𝑣𝑠)
 ∙  [

𝑣𝑠

1 + 2
𝑆ℎ

𝛼 ∙𝐿

+ (1 − 𝑣𝑠) ∙  
𝛼

1 − 𝛼
] 
𝐸𝑠 ∙  𝑆ℎ
𝛼 ∙ 𝐿 ∙  𝑝0

 

1

𝛼
= (1 + 2 ∙

𝑆ℎ
𝛼 ∙ 𝐿

) ∙  
𝜎ℎ
′

𝑃0
 ∙ 𝐾𝑝,𝑙 + (

1 − 𝛼

𝛼
− 2 ∙

𝑆ℎ
𝛼 ∙ 𝐿

)
𝜎𝑣
′

𝑃0
 

8𝛼

1 − 𝛼
∙ [𝐾𝑝,𝑠 ∙  (1 − 𝑣𝑠) − 𝑣𝑠] ∙

(𝑆ℎ)
3

𝛼 ∙ 𝐿
+ 4

∙  [(1 − 𝑣𝑠) ∙ (
2𝛼

1 − 𝛼
 ∙ 𝐾𝑝,𝑙 − 1) + 𝑣𝑠 (𝐾𝑝,𝑙 +

1 − 2𝛼

1 − 𝛼
)] 
(𝑆ℎ)

2

𝛼 ∙ 𝐿
+ 2

∙ [(1 − 𝑣𝑠) ∙ (
𝛼

1 − 𝛼
 ∙ 𝐾𝑝,𝑙 +

1 − 𝛼

𝛼
) + 𝑣𝑠(𝐾𝑝,𝑙 + 1) −

𝑃0
𝐸𝑠 
 (1 + 𝑣𝑠)

1

𝛼
] ∙  

𝑆ℎ
𝛼 𝐿

− 
𝑃0
𝐸𝑠
 (1 − 2𝑣𝑠) (1 + 𝑣𝑠)

1

𝛼
= 0 

Conocidos 𝛼 , 𝑣𝑠 , 𝐾𝑝,𝑙  y 
𝑃0

𝐸𝑠
, la ecuacion (5) proporciona el valor de 

𝑆ℎ

𝐿
 y a partir de este, el resto 

de las ecuaciones nos permitiran calcular 
𝑆ℎ

𝐻
 , 
𝜎𝑣
′

𝑃0
 y 
𝜎ℎ
′

𝑃0
, resolviendo el problema. 

Para expresar la mejora en el comportamiento del asiento de la capa blanda reforzada con 

columnas de grava, se definen los siguientes parametros: 
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𝑚 =
𝐹1
𝐹𝑡𝑜𝑡

= 𝛼 ∙
𝜎𝑣,1
′

𝑃0
 {
𝐹1 = 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝐿 ∙ ℎ (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 24)

 

 

𝛽 =
𝑆𝑣
𝑆𝑣,0

 {

𝑆𝑣 = 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎)

𝑆𝑣,0 = 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 sin 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
 

 

Los parametros 𝑚 y 𝛽determinan el grado de influencia favorable de la columna de grava con 

respecto a los asientos, siendo que cada de ellos dependen solamente de cuatro parametros 

adimensionales 𝛼 , ϕ𝑐 ,  𝑣𝑠 𝑦 
𝑃0

𝐸𝑠
. 

Además de las relaciones ya mencionadas para calcular “m” y “𝛽”, Van Impe y De Beer (1983) 

han obtenido los abacos recogidos en la Figura 7.3.2.1.b y la Figura 7.3.2.1.c para mayor simplicidad. 

Estos abacos se han preparado para distintos angulos de rozamiento interno del material de las 

columnas,  𝑣𝑠 =1/3 y para dos relaciones distintas de 
𝑃0

𝐸𝑠
, iguales a 0,05 y 0,01. 

 

Figura 7.3.2.1.b: Abaco de Van Impe & De Beer que relaciona m y 𝜶.(Fuente: Van Impe) 

 

Figura 7.3.2.1.c: Abaco de Van Impe & De Beer que relaciona 𝜷 y 𝜶.(Fuente: Van Impe). 
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En la Figura 7.3.2.1.b, se muestra la relacion entre 𝛼 y m, siendo “m” el cociente entre la carga 

absorbida por las columnas y la carga total aplicada. 

En la Figura 7.3.2.1.c, el coeficiente 𝛼 se relaciona con el factor de mejora 𝛽, cociente entre los 

asientos a producir con y sin mejora respectivamente. 

7.3.2.2 Procedimiento II de cálculo: Cálculo de columnas (pantallas) en estado elastico 

En este procedimiento es necesario conocer el modulo de deformacion y el coeficiente de 

Poisson del material de las columnas. 

En este segundo procedimiento de cálculo, Van Impe y De Beer (1983) concluyen que el 

comportamiento elastico de las columnas solo tendria sentido para relaciones de sustitucion (𝛼) 

superiores a 0,7, que los autores consideran una situacion excesivamente costosa y conservadora que 

en la practica no se da. Por eso desestiman esta segunda posibilidad. 
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8 ANÁLISIS EN EL DISEÑO DEL JET-GROUTING 

A diferencia del tratamiento mediante las columnas de grava, que posee un modelo 

semiempírico de diseño, la técnica de jet-grouting es completamente experimental. Se requiere por 

ello campos o zonas de ensayo en donde el terreno se someterá a un tratamiento base previa y que 

posteriormente, y tras la extracción de restigos, se comprueban si las propiedades del terreno tratado, 

cumplen las expectativas previstas. 

8.1 PARÁMETROS BÁSICOS EN EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO 

Los parámetros básicos del tratamiento se pueden categorizar de la siguiente manera  

 Parámetros descriptivos del material de inyección. En los tratamientos de inyección  a chorro 

es casi exclusivo el uso de cemento Pórtland como ligante. Las lechadas que se inyectan tienen 

relaciones agua-cemento (A/C) en peso variables entre 0,6 y 2,5, siendo 1 el valor más 

frecuente.  

 Parámetros descriptivos de la operación de inyección  

 Velocidad de ascenso o retirada del monitor  

 Velocidad de giro del monitor  

 Presión de inyección de los distintos fluidos  

 Caudal de inyección de los distintos fluidos  

El rango de valores típicos de estos parámetros de inyección se recoge en la siguiente Tabla 8.1.I 

(Fang, 2006; Soga, 2006; Croce y otros, 2004; Celma, 2004).  

Nombre  
comercial  

Velocidad de 
retirada 
(mm/s)  

Velocidad de 
giro (rpm)  

Presión de  
inyección (MPa) 

Caudal de inyección 
(l/s) 

Jet 1, CCP 4-10 5-30 lechada 20 - 60 lechada 1 - 10 

Jet 2, JSG 1-8 5-30 
lechada 20 - 40 

aire 0.1 -1 
lechada 1 - 10 

aire 5 -150 

Jet3, CJG 0,5-5 2-8 
lechada 2-10 
agua 30 - 60 

aire 0.1-1 

lechada 1-3 
agua 0,5 – 2,5 

aire 5 -150 

Superjet 1 – 2  
lechada 20 - 40 

aire 0.6 -1 
lechada 10 
aire >200 

Superjet Midi 1 – 2 2-5 
lechada 20 - 40 

aire 0.6 -1 
lechada 4-8 

aire >200 

X-Jet 0,7 – 3  
lechada 2-10 
agua 30 - 60 

aire 0.6-1 

lechada 3 - 4 
agua 3 

aire 5 -150 

Tabla 8.1.I: Parámetro de operación del jet grouting.(Fuente: Sánchez, J, 2013) 

No son posibles todas las combinaciones de los parámetros citados, pues, por ejemplo, caudal y 

presión de inyección no son independientes –para un mismo equipo de bombeo.  
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Un parámetro útil para sintetizar las características de un tratamiento con jet es la energía 

específica o energía aplicada por unidad de longitud (Croce y Flora, 2000). Para cada chorro de 

inyección, puede expresarse como  

𝐸𝑢 =
8𝜌𝑄3

π2𝑑4𝑣𝑎
 

 

donde Q es el caudal de inyección, ρ la densidad del fluido inyectado, d el diámetro de la boquilla 

y ѵa la velocidad de retirada. La energía específica guarda una relación directa con el diámetro de la 

columna tratada (Figura 101: Croce y Flora, 2001). Como queda claro en la tabla anterior, la evolución 

de la técnica ha sido, en gran medida, hacia equipos capaces de aplicar una energía mayor al suelo y 

así resultar en diámetros mayores. Esto acelera la ejecución del tratamiento lo que es, a menudo, 

ventajoso. Es menos claro, como luego veremos, que la evolución de la técnica haya resultado en una 

mejora sistemática en las propiedades geomecánicas del suelo tratado.  

 

Figura 8.1.a: Relación entre energía específica y diámetro de las columnas, Jet 1 (Croce y Flora, 2001)  

8.2 MECANISMOS DE ACTUACIÓN DEL JET 

El jet-grouting puede actuar sobre el terreno de dos formas distintas. Por un lado, la inyección 

puede repartirse por el terreno mediante un mecanismo de filtración, (Figura 8.2.a), pasando entre 

los huecos del terreno y desplazando los fluidos presentes, pero sin afectar la estructura del suelo. Por 

otro lado el chorro de inyección puede romper el suelo por impacto y formar una mezcla fluida con el 

material así erosionado (Figura 8.2.a).  
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Figura 8.2.a: Mecanismos de actuación del jet-grouting. (Modoni y otros, 2006)  

El mecanismo de filtración es relevante para terrenos como las gravas, de permeabilidad muy 

alta y resistencia a corte relativamente elevada (Modoni y otros, 2006). Para el resto de los suelos el 

mecanismo de erosión es más relevante.  

La correcta evacuación del rechazo es imprescindible para que el tratamiento tenga éxito. Si se 

bloquea el conducto de evacuación el material fluido en la zona de inyección se ve sometido a la 

presión de inyección y se produce la fracturación hidráulica del terreno. Esto se traduce en una mejora 

del terreno muy irregular y en una mayor afección a posibles estructuras cercanas.  

Como hemos mencionado, para garantizar la correcta evacuación del rechazo en condiciones 

difíciles puede recurrirse a revestir la perforación.  

Con el rechazo se evacua parte del suelo erosionado y parte del material de inyección. No es 

habitual medir el caudal de resurgencia, aunque pueden realizarse estimaciones del volumen total si 

se canaliza el rechazo a un depósito intermedio.  

8.3 COMPOSICIÓN DEL MATERIAL TRATADO 

Uno de los aspectos peor conocidos de los tratamientos mediante jet-grouting es el de la 

composición del material resultante. Puede decirse, sin exageración, que los tratamientos se 

proyectan casi a ciegas en este aspecto.  

La dificultad principal proviene de la necesidad de hacer un balance de masas y volúmenes que 

tenga en cuenta no sólo el material inyectado, el material existente al inicio del tratamiento (el suelo) 

y el existente al final (el suelo-cemento), sino también el material de rechazo o resurgencia. Como este 

último generalmente no se controla, el problema se hace difícil.  

De todas formas, hay algunas propuestas útiles al respecto. Croce y Flora (2001) presentan una 

en la que el control del rechazo no es imprescindible. En la Figura 8.3.a se describe la nomenclatura 

de las fracciones volumétricas en el suelo original, el suelo inyectado y el suelo-cemento.  
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Figura 8.3.a: Composición de volúmenes unitarios de (a) suelo (b) suelo inyectado (c) suelo cemento. Croce y Flora, 2001. 

A partir de esas fracciones se definen los siguientes ratios adimensionales: 

𝑛 =
𝑉𝑉1

𝑉
  𝑛𝑠𝑐 =

𝑉𝑉3

𝑉
 

𝛼 =
𝑉𝑔

𝑉𝑗
  𝛽 =

𝑉𝑠1−𝑉𝑠2

𝑉𝑠1
  𝛿 =

𝑉𝑔

𝑉
    

𝐾 =
𝑉ℎ𝑐
𝑉𝑔

 

Vj es el volumen de inyección por unidad de longitud. En la línea superior n y nsc son las 

porosidades del suelo inicial y del suelo-cemento. En la línea inferior K es la relación volumétrica entre 

la inyección y el cemento hidratado. Las ratios más interesantes son las de la línea intermedia,  

• α es la fracción de material inyectado que permanece en el terreno  

• β es la fracción de suelo que es evacuado por el jet  

• δ es la fracción de poros del suelo que rellena la inyección  

Mediante la condición de continuidad, se llega a las siguientes relaciones  

𝑉 =
𝛼

𝛿(𝑛 + 𝛽 − 𝑛𝛽)
 𝑉𝑗 

 

𝑉 =
𝐾𝛼

𝑛+𝛽−𝑛𝛽−𝑛𝑠
 𝑉𝑗  

 

𝐾 =
(1 + 𝑟𝑠)𝜌𝑔

(1 − 𝑟𝑔)𝜌ℎ𝑐
  

 

Donde se ha introducido la densidad de la inyección, ρg, la del cemento hidratado, ρhc(≈ 2,5 

g/cm3), la relación agua/cemento de la inyección, rg y la del cemento hidratado, rs (≈ 0,3).  
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Si se conocen las propiedades de la inyección (Vj, ρg, rg), y se mide la porosidad inicial del suelo, 

n, la final del suelo tratado, nsc y el diámetro D de la columna (mediante excavación u otro sistema) 

quedan como incógnitas α, β y δ en las dos primeras relaciones de (V =
Kα

n+β−nβ−ns
 Vj.) 

Croce y otros (2004) recomiendan asumir δ = 1 en el caso de tratamiento monofluido (Jet 1) y 

valores inferiores para los tratamientos con varios fluidos. Las estimaciones de α y β realizadas por 

estos autores para un caso de jet-1 en arenas se recogen en la siguiente Figura 8.3.b.  

 

Figura 8.3.b: Porcentaje de inyección que permanece en el terreno (α) y de evacuación de suelo (β) para un caso de Jet 1 en arena (Croce 
y Flora, 2001). 

A partir de las relaciones ( α =
Vg

Vj
  β =

Vs1−Vs2

Vs1
  δ =

Vg

V
  

 descrito anteriormente, sepuede obtener también la siguiente expresión para la relación de 

masas entre cemento hidratado y suelo en el terreno tratado  

 

𝑚ℎ𝑐

𝑚𝑠3
=

𝜌𝑠3

𝜌ℎ𝑐
 
𝛽(1−𝑛)+𝑛+𝑛𝑠𝑐
(1−𝑛)(1−𝛽)

   

La ratio de densidades de las partículas de terreno y el cemento hidratado es cercana a 1, así 

que, p.e., para un valor de nsc de 0,4 (Can Tunis, 2005), el rango de β de la Figura anterior puede 

traducirse en las siguientes relaciones C/S vs porosidad.  
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Figura 8.3.c: Relación cemento/suelo del jet vs porosidad inicial, para nsc = 0,45 y un rango de relaciones de sustitución. 

Los valores que se obtienen con el razonamiento precedente son semejantes a otros (Figura 

106) disponibles en la literatura (Lee y otros, 2005). Es interesante que, para estimar los valores 

correspondientes a Jet Grouting, estos autores emplean una aproximación distinta a la explicada. En 

su caso, y puesto que se trata de arcillas, asumen que el volumen de resurgencia es igual al inyectado. 

Después analizan la proporción de agua, cemento y suelo en resurgencia y establecen un balance de 

masas.  

 

Figura 8.3.d: Ratios agua-cemento y suelo-cemento de arcillas tratadas con jet y con mezcla mecánica. (Lee y otros, 2005). 

8.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL JET-GROUTING FORMADO IN SITU 

La mezcla resultante del jet grouting es casi siempre desconocida. Así pues, la información más 

directa sobre las propiedades del jet-grouting se reduce, casi exclusivamente, a la obtenida mediante 

la exploración del jet-grouting formado “in situ”.  

8.4.1 Técnicas de reconocimiento habituales 

Los sondeos con recuperación continua de testigo se emplean habitualmente en los 

reconocimientos de suelo-cemento. La estimación sistemática del RQD ofrece una primera 

herramienta cuantitativa para valorar la calidad del tratamiento. Un índice de calidad alternativo al 

RQD, especialmente pensado para jet-grouting, se puede ver en la Figura 8.4.1.a siguiente. 
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Figura 8.4.1.a: Índice de calidad para testigos de jet-grouting (Yoshitake y otros, 2004). 

 

Figura 8.4.1.b: Ejemplo de resultado de sondeo de control y prueba.  

La ventaja de emplear estos índices es que se considera todo el sondeo, y no solamente los 

trozos de mayor calidad, que son los que se llevan a laboratorio para ensayar.  

Valores de RQD por encima de 70-80% suelen considerarse prueba de un tratamiento 

satisfactorio (Croce y otros, 2004; Fang y otros, 2006).  

A este respecto es importante tener en cuenta que el RQD es muy dependiente de la calidad del 

sondeo y del diámetro de perforación (Figura Porbaha, 2003). En general, para los sondeos de 

evaluación del jet-grouting es aconsejable emplear batería doble, con un diámetro de perforación de 

100 mm o superior.  

La buena calidad del sondeo es también importante para recuperar muestras sin dañarlas 

excesivamente. La fragilidad del suelo - cemento lo hace especialmente proclive a dañarse durante 

operaciones de muestreo descuidadas.  
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Figura 8.4.1.c: Efecto del diámetro de perforación de los sondeos en un suelo cemento sobre el RQD. (Porbaha, 2003). 

8.4.2 Ensayos de laboratorio 

Las muestras para ensayo en laboratorio se suelen tomar en los sondeos de reconocimiento del 

terreno tratado. Una alternativa interesante consiste en tomar la muestra cuando el tratamiento acaba 

de finalizar, sobre material aún no fraguado (“muestra húmeda”). Por supuesto,  el curado, que ha de 

hacerse en condiciones controladas, es distinto al del material “in situ”, pero a cambio se reduce el 

problema del daño debido al muestreo.   

Los ensayos de laboratorio más habituales hasta la fecha sobre muestras de jet son los de 

resistencia a compresión simple. Este es un ensayo barato, rápido y que permite establecer analogías 

con el hormigón. Se trata de un ensayo en el que no se controlan las condiciones de saturación y 

drenaje y en el que las condiciones de tensión no son semejantes a las de campo.  

A partir de la curva del ensayo (Figura 8.4.2.a) se identifica el valor de la resistencia de pico y se 

estima un módulo de deformación secante al 50 % de la resistencia de pico, E50. Esto viene a 

corresponder a un nivel de deformación del 0,5%. No es habitual medir las deformaciones sobre la 

probeta, con banda extensométrica p.e., y, por tanto, es difícil que en estas curvas puedan apreciarse 

deformaciones menores de 0,1%.  
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Figura 8.4.2.a: Ensayo de compresión simple convencional sobre suelo-cemento (Lee y otros, 2006). 

En ocasiones se ha recurrido a otros ensayos, como por ejemplo los de corte directo. El ejemplo 

de la Figura 8.4.2.b (Croce y otros, 1994) distingue muy claramente resistencias de pico y residuales.  

Son muy pocos los ejemplos disponibles de una caracterización de jet-grouting mediante 

ensayos triaxiales. Uno de ellos lo presentan Croce y otros, (2004), y en él se aprecia, una vez más, la 

dependencia del módulo secante con el rango de deformación (Croce y otros, 2004). Es interesante 

que los autores citados toman como módulo elástico de referencia el correspondiente a la 

deformación del 0,01%, mientras que el E50, que en este caso sería correspondiente a un 0,2%, sería 

unas 4 o 5 veces menor.  

 

Figura 8.4.2.b: Pruebas de corte directo sobre muestras de jet grouting. Jet 1 en gravas. Se indica la resistencia de pico y la residual. 
(Croce y otros, 1994). 
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Figura 8.4.2.c: Módulo secante en función del nivel de deformación. Jet monofluido en arenas piroclásticas. Croce y otros, 2004. 

8.4.3 Correlaciones y casos prácticos de parámetros de referencia 

Una idea frecuentemente empleada es la de correlacionar entre sí los distintos parámetros 

mecánicos medidos en un tratamiento, con el fin obvio de deducir los más complejos de obtener de 

los más sencillos de medir. El problema estadístico con pocos ensayos no suele arreglarse con leyes 

matemáticas distintas  

Así se han obtenido buenas relaciones entre la RCS y la densidad aparente o seca (Figura 

8.4.3.a). Las relaciones entre la RCS y algún módulo son también habituales, aunque los ajustes lineales 

sean generalmente mediocres (Figura 8.4.3.b), y quizá sea más adecuado emplear ajustes no lineales, 

p.e. de tipo logarítmico (Celma, 2004).  

 

Figura 8.4.3.a: Relación entre la RCS y la densidad seca para muestras de superjet (Fang y otros, 2006). 
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Figura 8.4.3.b: Relación entre RCS y módulo tangente al 50% qu. Jet 1 en gravas arenosas. (Fuente: Croce y otros, 1994).  

En la Tabla 8.4.3.I siguiente se recogen algunos datos de la literatura sobre valores de resistencia 

a compresión simple y módulo elástico en tratamientos de jet-grouting. Cuando se indica un único 

valor para módulo y RCS, y salvo indicación expresa, se trata de valores medios y se indica la ratio de 

tales promedios. Cuando se da un rango para módulo y RCS se establece la ratio de máximos y la de 

mínimos. Los módulos recogidos, salvo indicación expresa, son siempre E50.  

Referencia  Suelo tratado  Tipo  qu (MPa)  E (MPa) E/qu Comentarios  

Fang y otros, 
2006  

Arena limosa  Superjetmidi  4 - 24 400 - 2000 90-250  
E/qu tomado de 

la referencia  

Fang y otros, 
2006  

Arcilla limosa  Superjetmidi  2 - 10 300 - 1500 100-300  
E/qu tomado de 

la referencia  

UTE Can Tunis, 
2005  

Limo Jet 2 1,55 168 108  

UTE Can Tunis, 
2005  

Arena Jet 2 7,20 1092 152  

Collota y 
otros, 2004 

Turba Jet 2 precorte  2,5  
100 (E25) 

200 (E100)  
E/qu tomado de 

la referencia  

Franz y 
Camper, 2003  

Arena Jet 3 8,89 1850 208 muestra húmeda  

Franz y 
Camper, 2003  

Arcilla Jet 3 4,8 517 108 
muestra húmeda 
doble pasada de 

jet  

Brengola y 
Roberts, 2003  

Arcilla y limo  Jet 2 4,2 560 133 
Muestra 
húmeda 

Ho y Tan, 
2003 

Arcilla  Jet 3 1,1-5,7 105-295 52 - 95   

Poh y Wong, 
2001 

Arcilla Jet 3 3,1 
257 Ep = 

modulo de 
Ep=176 519 

83 
recarga 

presiométrica  

Croce y Flora, 
1998  

Arena y grava 
arenosa con 

limos  
Jet 1  4 -15 2000 - 8000 500 -533  

Croce y otros, 
1994 

Grava arenosa Jet 1  5 -21 1600 - 6700 320 
Módulos 

tangentes a qu/2  

Tabla 8.4.3.I: Ejemplos de propiedades mecánicas en tratamientos de jet-grouting (Fuente: Sánchez, J 2013) 

Examinando la Tabla 8.4.3.I anterior se observa que: 

 Como ocurre en laboratorio, en los terrenos granulares se obtienen resistencias y rigideces (E) 

más elevadas que en los terrenos finos. 
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 Es difícil obtener RCS medias en terrenos finos por encima de los 5-6 MPa; en terrenos 

granulares lo habitual es obtener valores superiores. 

 La relación entre el módulo secante E50 y la resistencia a compresión simple qu suele estar 

entre 100 y 300. Para arcillas son comunes los valores más bajos de este rango e incluso, en 

ocasiones, inferiores. 

8.5 CARACTERIZACIÓN DEL JET-GROUTING 

8.5.1 UNE-EN 12716:2001  

Norma de ámbito europeo, es la UNE-EN 12716:2001 (AENOR, 2001). Esta es una norma de 

ejecución y no dice nada muy concreto sobre la caracterización y propiedades del material. Contiene 

un artículo muy vago sobre las “Características de resistencia y deformación” (Figura 8.5.1.a Norma 

UNE-EN 12716:2001) y recomendaciones ligeramente más específicas sobre las técnicas de 

reconocimiento mecánico en el Articulo 9.4.2 (p.e. la esbeltez recomendada es 2, las muestras deben 

tomarse y curarse con cuidado, etc.)  

 

Figura 8.5.1.a: Características de resistencia y deformación del jet. (Fuente: UNE-EN 12716:2001). 

8.5.2 Recomendaciones japonesas  

El otro documento “disponible” son las recomendaciones técnicas de la asociación japonesa del 

jet grouting, a las que hemos hecho referencia anteriormente (JJGA, 2005). Este documento está en 

japonés, y hasta recientemente no se disponía de una traducción inglesa. Por otra parte, se trata de 

recomendaciones de una asociación técnica, no de una norma. A pesar de estas características es 

interesante ver lo que allí se dice respecto a la caracterización del material, pues se trata de un 

documento muy empleado no sólo en Japón, sino en buena parte de Asia, (p.e. Ho y Tan, 2003), región 

donde la técnica del jet-grouting está muy extendida.  

En estas recomendaciones sí que se especifican valores de proyecto para las características 

mecánicas básicas del material. Los valores recomendados son, esencialmente, los recogidos en la 

siguiente figura.  
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Tabla 8.5.2.I: Resistencia de proyecto para el jet-grouting según las recomendaciones de la asociación japonesa del jet grouting. (Fuente: 
JJGA, 2005). 

Los valores de resistencia a compresión simple y módulo E50 recomendados dependen del tipo 

de suelo (arenoso, arcilloso o turba) y del tipo de lechada de inyección a emplear. Los tipos de lechada 

de inyección se detallan en la Tabla 8.5.2.I. Como puede verse, la mayor diferencia entre los tipos 1, 2 

y 3, estriba en la relación agua-cemento a emplear. Es interesante apreciar que la relación E50/qu es de 

100 en todos los casos.  

 

Tabla 8.5.2.II: Tipología de inyección en las recomendaciones de la asociación japonesa del jet grouting. (Fuente: Soga, 2006)  

Los valores recomendados de resistencia y deformabilidad se emplean luego en proyecto, 

aplicando factores de seguridad de 1 a 2 para situaciones provisionales y de 3 para situaciones 

definitivas. Para situar estos valores en perspectiva conviene tener en cuenta lo siguiente  

 Las recomendaciones sólo se refieren a tratamientos con jet 2 (JSG) y jet 3 (CJG)  

 Como se menciona más arriba los valores de proyecto corresponden a resistencias 

características correspondientes al percentil 5% de una base de datos relativamente amplia, 

pero que no se incluye en las recomendaciones.  

 Las recomendaciones son ambiguas respecto al control de calidad a seguir en el aspecto de la 

resistencia de proyecto, se mencionan los ensayos de compresión simple, pero no se detalla 

el número de muestras a tomar, etc.  

Los valores recomendados parecen, por lo general, bastante conservadores. Sin embargo, se 

conocen ya algunos casos en arcillas dónde ha resultado difícil cumplir con ellos (Ho, 2005).  
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9 BASES TEÓRICAS EN LA MODELIZACIÓN NUMÉRICA 

9.1 MODELOS CONSTITUTIVOS 

La elección del modelo constitutivo es un aspecto clave para conseguir una buena aproximación. 

El problema que se presenta es que la ecuación constitutiva debe de ser capaz de reproducir el 

comportamiento del suelo bajo carga cíclica así como fenómenos tales como la licuefacción, que se 

presentan en las cimentaciones de diques verticales. Los modelos más frecuentemente empleados en 

los cálculos habituales realizados en geotecnia pueden son aproximaciones, que en algunas 

circunstancias y casos concretos, los errores cometidos pueden ser importantes en el caso de fondos 

granulares. Entre estas limitaciones, las más importantes son las siguientes: 

 Los modelos tipo Von Mises, Drucker-Prager, etc. corresponden a superficies de fluencia que 

en realidad no son tales, sino superficies de rotura. Por ello, no se pueden reproducir 

deformaciones plásticas o aumentos de presión intersticial bajo trayectorias de tensiones tales 

como carga hidrostática o edométrica, por ejemplo. 

 Los modelos de tipo “Cam-Clay” evitan este problema. Sin embargo, en el caso de suelos 

arenosos sueltos no pueden predecir la licuefacción bajo carga monótona no drenada. Este 

problema se debe a que emplean leyes asociadas. Una posible solución al problema es emplear 

plasticidad no asociada, y leyes de endurecimiento dependientes de las deformaciones 

desviadoras plásticas. Como ejemplos, se pueden mencionar los modelos de [Nova, 1977] y 

[Wilde, 1977] 

 Todos los modelos basados en la teoría clásica de la plasticidad no permiten reproducir las 

deformaciones plásticas correctamente que aparecen bajo cargas cíclicas, debido a que tras 

un primer ciclo de aplicación de carga, los ciclos siguientes tienen lugar en el interior de la 

superficie de fluencia, y por lo tanto las deformaciones son elásticas. Para evitar este 

problema, existen varias alternativas, como por ejemplo la plasticidad con endurecimiento 

cinemático, los modelos de densificación, la plasticidad con superficie de frontera (bounding 

surface), y la plasticidad generalizada. Esta última alternativa, presenta una buena 

combinación de sencillez y grado de aproximación conseguido. 

Existen excelentes textos en los que se describen los modelos constitutivos de mayor interés en 

geotecnia, entre los que se pueden mencionar, entre otros, los de [Desai, 1984], [Cambou y Di Prisco, 

2002], [Kolymbas, 1993, 2000a] y [Zienkiewicz et al, 1999] siendo también interesante consultar las 

referencias que se proporcionan en ellos. 

En el presente Trabajo Fin de Máster se han estudiado varios modelos en el ámbito de la 

plasticidad clásica para suelos arenosos. Se ha estudiado el efecto de la licuefacción ante una carga de 

oleaje cíclica, pero como se indicaba se sustituye dicha carga por una cuasiestática dada por la 

formulación de Goda. 

Los modelos estudiados se van cuantificado mediante un método numérico  basado en 

elementos finitos donde  suponen un comportamiento elástico o elasto-plástico del terreno. La 

dificultad de estos métodos estriba en definir los parámetros del terreno y en establecer una ley de 

fluencia adecuada para materiales reales. 
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Se pueden llegar a obtener del terreno que lo rodea, movimientos, deformaciones y tensiones 

en todos los puntos del modelo. 

Por un lado, dentro del Código de GEHOMADRID, se ha simulado el modo de comportamieto 

siguiente: 

 Modelo de plasticidad generalizada propuesto por Pastor, Zienkiewicz, Leung y Chan  [Pastor et al, 

1985,1990] y extendido al concepto de parámetro de estado (Manzanal et al 2011) para reproducir 

los aspectos más importantes del comportamiento de arenas bajo carga monótona y cíclica 

Por otro lado,  del Código de RS2 2019, se pueden llegar a simular los siguientes modos de 

comportamiento: 

 Modelo elástico lineal. 

 Modelo de Mohr-Coulomb. 

 Modelo Cam-Clay. 

 Modelo de suelo con endurecimiento (Hardening Soil Model). 

 Modelo de Manzari-Dafalias. 

 Modelo Mohr-Coulomb con Cap-Yield. 

 Modelo Softening/Hardening. 

Para las simulaciones empleadas con RS 2019 se han desarrollado solamente los modelos 

mediante el modelo Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model. 

9.1.1 Relaciones constitutivas 

Los modelos constitutivos, o ecuaciones constitutivas son las relaciones matemáticas entre las 

tensiones y las deformaciones para un material. Este apartado resume de manera básica las 

definiciones y conceptos que son usados en los modelos constitutivos mecánicos para RS2 2019 y 

GEHOMADRID. Los modelos constitutivos específicos aplicados en el presente Trabajo Fin de Master 

se desarrollan en los apartados siguientes. 

9.1.1.1 Tensiones en el medio continuo 

En la mecánica de los medios continuos, las tensiones expresan cuantitativamente las fuerzas 

internas a las que están sometidos los cuerpos y como las partículas interaccionas con las contiguas. 

Las tensiones se definen como la fuerza media por unidad de de área donde se aplica dicha fuerza que 

una partícula o un cuerpo ejerce sobre la partícula adyacente, a través de una superficie imaginaria 

que los separa (Pilkey & Pilkey 1974, Daintith 2005, Josephs 2009). 

El estado de las tensiones, se define por nueve components, seis de las cuales son 

independientes. Estas seis components forman el tensor de tensiones. El tensor de tensiones está 

siempre referido a una base física. 
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Figura 9.1.1.1.a: Estado de tensiones en un cuerpo y un punto del mismo. (Fuente: Users Manual RS2 2019). 

σ𝑖𝑗 = (

σ11 σ12 σ13
σ21 σ22 σ23
σ31 σ32 σ33

) ;σ12 = σ21 ;  σ13 = σ31 ;  σ32 = σ23 

El estado de tensiones también puede ser definido en base una base física diferente, y por ello 

puede existir una relación entre los tensores de tensiones de las correspondientes bases. 

𝑡𝑖
(𝑒𝑖)

= σ𝑖𝑗𝑒𝑗 ;  𝑒𝑖 =  𝑒1, 𝑒2, 𝑒3     

 

 
 

Figura 9.1.1.1.b: Estado de tensiones y vectores en un elemento diferencial. (Fuente: Users Manual RS2 2019). 

Considerando una transformación del sistema de coodenadas de las bases físicas, la 

transformación entre tensores de tensiones viene dado por: 

σij
∗ = TipσpqTjq    

Donde Tij es la matriz de transformación, y cuyas components están formadas por los cosenos 

directores de la nueva base física de vectores respect a la inicial, 𝑚𝑖 y 𝑛𝑖. 

Tij = [
li
mi

ni

]    
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Cualquier objeto que se transforme de acuerdo a la expression anterior, se refiere como a un 

tensor de Segundo oreden, por lo tanto, el estado de tensiones de Segundo orden representado es un 

tensor simétrico de segundo orden. 

Las tensiones también poeden ser representadas de manera vectorial. Esto podría ser más 

ayudable de cara a cálculos y programación.El vector tension tiene las mismas seis components 

independientes: 

 σ = (σ11 σ22 σ33  σ12  σ23  σ13)T   

Obsérvese que las relaciones tensiones-deformaciones para geomateriales y en general, 

materiales porosos son formulados en términos de tensiones efectivas.  

9.1.1.2 Tensiones principales e invariantes de tensiones 

Se puede siempre encontrar una orientación de la base física en la cual los vectores tension 

están coalineados con los vectores de la base. Tales direcciones son denominadas como direcciones 

principals (Pietruszczak 2010). 

 

𝑡𝑖
(𝑣𝑖) = σ𝑖𝑗𝑣𝑗 = 𝜎𝑣𝑗      

σ𝑖𝑗𝑣𝑗 = 𝜎δ𝑖𝑗𝑣𝑗      

(σ𝑖𝑗 − 𝜎δ𝑖𝑗)𝑣𝑗 = 0     

 
Esto equivale a resolver un problema de valores propios donde 𝜎’s son los valores propios o 

tensiones principals y 𝑣𝑖 son los autovectores o direcciones principals de 𝜎𝑖𝑗. Por lo tanto, para que el 

problema tenga solución, se require que se cumpla: 

𝑑𝑒𝑡(σ𝑖𝑗 − 𝜎δ𝑖𝑗) = 0    
 

Este determinante da una ecuación cúbica conocida como ecuación característica: 

 

σ3 − 𝐼1σ
2 − 𝐼2σ − 𝐼3 = 0   

donde 

 
𝐼1 = σ𝑖𝑖 = σ11 + σ22 + σ33 

 

𝐼2 = −
1

2
(σ𝑖𝑖σ𝑗𝑗 − σ𝑖𝑗σ𝑖𝑗) = −(σ11σ22 + σ22σ33 + σ33σ11) + σ12

2 + σ23
2 + σ13

2  (1.9) 

 

𝐼3 = 𝑑𝑒𝑡[σ𝑖𝑖] 
 

Ya que el tensor de tensiones es simétrico, existen siempre tres autovalores reales, en otras 

palabras, la ecuación anterior siempre tiene tres raíces las cuales representan las tensiones principales. 

Asociado a cada tension principal, hay una dirección principal la cual puede ser unívocamente 

determinada. Ya que el tensor de tensiones es simétrico, las direcciones principales son ortogonales. 
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Los valores de las tensiones principales son independientes del Sistema de coordenadas o base 

física elegida. Esto quiere decir que 𝐼’s son invariantes con rspecto a la elección de la base física. Si los 

ejes son elegidos coincidiendo con los ejes de las direcciones principales, se concluye que: 

 
𝐼1 = σ1 + σ2 + σ3;    𝐼2 = −(σ1σ2 + σ2σ3 + σ3σ1);   𝐼3 = σ1σ2σ3  

 
Es común encontrar la siguiente descomposición tensorial del tensor de tensiones 

𝑆𝑖𝑗 = σ𝑖𝑗 −
1

3
𝛿𝑖𝑗  σ𝑘𝑘 = σ𝑖𝑗 −

1

3
𝛿𝑖𝑗  𝐼1  

Sij  es denominado tensor desviador de tensiones. E tensor desviador también es un tensor de 

Segundo orden y sus valores principales son definidos mediante la siguiente ecuación característica 

𝑆3 = 𝐽2 𝑆 − 𝐽3  = 0     
 

donde 

 

𝐽1 = 𝑆𝑖𝑖 = 0; 𝐽2 =
1

2
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 = (𝐼1

2 + 3𝐼2) ;  𝐽3 =
1

3
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖 = (2𝐼1

3 + 9𝐼1𝐼2 + 27𝐼3)/27  

 
En resumen, estas tensiones e invariantes del tensor desviador pueden ser correlacionados 

mediante 

 

𝑃 =
𝐼1
3

 

 

𝑄 = √3𝐽2 = √
1

2
((σ11 − σ22)2 + (σ22 − σ33)2 + (σ33 − σ11)2 + 6 ∙ (σ12

2 + σ23
2 + σ13

2 )) (1.13) 

 

𝜃 =
1

3
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (−

3√3

2

𝐽3

𝐽2
3
2⁄
) 

 

Donde p es la tension principal media o volumétrica y q es la tension desviadora, con 𝜃 el ángulo 

de Lode. Usando las definiciones anteriores las tensiones principales se pueden expresar como 

{

σ1
σ2
σ3
} =

2√𝐽3

√3
 {

𝑠𝑖𝑛 (𝜃 +
2𝜋

3
)

sin 𝜃

𝑠𝑖𝑛 (𝜃 +
4𝜋

3
)

} +
𝐽1

3
{
1
1
1
}  

9.1.1.3 Deformaciones 

En el medio continuo, las deformaciones de Cauchy, se expresan como el ratio entre la 

deformación total py las deformaciones iniciales del material donde las fuerzas son aplicadas. Las 

components infinitesimales del tensor deformación (휀𝑖𝑗), también denominado tensor de deformación 

de Cauchy, es un tensor lineal, de pequeñas deformaciones pueden son derivadas de las components 

de los desplazamientos. (e.g. Pilkey & Pilkey 1974, Daintith 2005, Josephs 2009): 
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휀𝑖𝑗 =
1

2
(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖) = (

휀11 휀12 휀13
휀21 휀22 휀23
휀31 휀32 휀33

)    

 

Donde ui es la componente I del vector desplzamiento y su variación según la componente j 

representa una derivada 

Las deformaciones también pueden expresarse de manera vectorial de la siguiente manera: 

 

휀 = (휀11 휀22 휀33 𝛾12 𝛾23 𝛾13)
𝑇   

donde 

 𝛾𝑖𝑗 =  휀𝑖𝑗 +  휀1𝑗𝑖 

Igualmente que en el tensor de tensiones, el tensor de deformaciones tiene su propias 

deformaciones principales y direcciones principales. Análogamente posee su deformación desviadora 

y que forma parte de las ecuaciones constitutivas. Los invariantes más usados para las deformaciones 

son las deformaciones volumétricas, y desviadoras, 휀𝑞. Otra medida de la deformación desviadora es  

𝛾 y que es empleada en la formulación de las ecuaciones constitutivas de la manera siguiente 

𝑒𝑖𝑗 = 휀𝑖𝑗 −
1

3
δ𝑖𝑗휀𝑘𝑘      

 

휀𝑣  = 휀11  + 휀22  + 휀33    ;  휀𝑣  = √
2

3
𝑒𝑖𝑗𝑒𝑖𝑗   ; 𝛾 = √𝑒𝑖𝑗𝑒𝑖𝑗  ;   

9.2 MODELO MOHR-COULOMB 

9.2.1 Módulo de Young 

El modelo propuesto utiliza el módulo de Young como módulo de rigidez básico en el modelo 

elástico y en el modelo de Mohr-Coulomb. Un módulo de rigidez tiene las dimensiones de una tensión 

(fuerza por unidad de superficie). Los valores del parámetro de rigidez adoptados en un cálculo 

requieren una atención especial, dado que muchos suelos ponen de manifiesto un comportamiento 

no lineal desde el mismo comienzo de la carga. 

En mecánica del suelo, el módulo inicial se indica usualmente como E0 y el módulo secante al 

50% de la resistencia a compresión se denomina E50. En el caso de arcillas altamente sobre-

consolidadas y de algunas rocas con un gran margen elástico lineal, es realista utilizar E0 mientras que 

en el caso de arenas y de arcillas casi normalmente consolidadas sometidas a carga es más apropiado 

utilizar E50. 
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Figura 9.2.1.a: Definición de E0 y E50. (Fuente: Plaxis Manual). 

En el caso de los suelos, tanto el módulo inicial como el módulo secante tienen tendencia a 

aumentar con la presión de confinamiento. De aquí que las capas de suelo profundas tiendan a tener 

una rigidez mayor que las capas superficiales. Además, la rigidez observada depende de la trayectoria 

de tensiones que se sigue. La rigidez es mucho más elevada en caso de descarga-recarga que en la 

carga noval. Asimismo, la rigidez del suelo observada en términos del módulo de Young es por lo 

general inferior para la compresión drenada que para el corte. De aquí que cuando se utilice un módulo 

de rigidez constante para representar el comportamiento del suelo se deberá elegir un valor que sea 

coherente con el nivel de tensiones y con la trayectoria que se espera que sigan esas tensiones. 

Téngase en cuenta que una parte de la dependencia del comportamiento del suelo con las tensiones 

es posible tenerla en cuenta en los modelos avanzados (introducción de una rigidez creciente con la 

profundidad). 

9.2.2 Coeficiente de Poisson 

Los ensayos triaxiales drenados estándar pueden producir una tasa significativa de disminución 

del volumen desde el mismo inicio de la carga axial y, por consiguiente, un valor inicial bajo del 

coeficiente de Poisson (ν0). 

En algunos casos, tales como problemas de descarga particulares, puede ser realista hacer uso 

de este valor inicial bajo, pero en términos generales es recomendable el uso de un valor más elevado 

cuando se utiliza el modelo Mohr-Coulomb. 

La determinación del coeficiente de Poisson es particularmente simple cuando se utiliza el 

modelo elástico o el modelo de Mohr-Coulomb para la carga de gravedad. Para este tipo de carga, se 

dará unos valores realistas para el coeficiente de empuje al reposo K0 = σh /σv. Dado que ambos 

modelos darán la bien conocida relación de σh / σv = ν / (1-ν) para la compresión unidimensional, 

resulta fácil determinar un coeficiente de Poisson que dé un valor realista de K0. De aquí que ν se 

evalúe por concordancia con el coeficiente de empuje al reposo K0. En muchos casos, se obtendrán 
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valores de ν dentro del margen de 0.3 a 0.4. En general, dichos valores pueden también ser utilizados 

para condiciones de carga que no sean la de la compresión unidimensional. 

9.2.3 Parámetros de rigidez alternativos 

Además del módulo de Young, se pueden considerar módulos de rigidez alternativos, tales como 

el módulo de corte, G, y el módulo edométrico, Eoed. Estos módulos de rigidez están relacionados con 

el módulo de Young de acuerdo con la ley de Hooke de la elasticidad isótropa, que incluye el coeficiente 

de Poisson, ν: 

𝐺 =
𝐸

2 (1 +  ν)
 

𝐸
𝑜𝑒𝑑=

(1−ν)𝐸

(1−2ν)(1+ν)

 

9.2.4 Cohesión y ángulo de fricción 

La resistencia cohesiva tiene dimensiones de tensión. En el modelo de Mohr-Coulomb, el 

parámetro de cohesión suele utilizarse en términos efectivos c´, en combinación con un realista ángulo 

de fricción φ´. Para casos en los que tengamos un tipo de material no drenado se considera la 

resistencia la corte sin drenaje cu o su. 

 

Figura 9.2.4.a: Círculos de Mohr en rotura; uno de ellos toca la envolvente de Mohr- Coulomb. (Fuente: Plaxis Manual). 

El ángulo de fricción, φ (fi), se introduce en grados. Los ángulos de fricción elevados, como los 

que a veces se obtienen en el caso de arenas densas, incrementarán de manera sustancial la dificultad 

de los cálculos plásticos. 

El ángulo de fricción determina en gran medida la resistencia a las tensiones de corte, tal como 

se muestra en la Figura 9.2.4.b por medio de los círculos de Mohr en tensiones. Una representación 

más general del criterio de rotura se muestra en la  Figura 9.2.4.b. El criterio de rotura Mohr-Coulomb 

ha demostrado ser mejor para describir el comportamiento del suelo que la aproximación de Drucker-

Prager, ya que la superficie de rotura de este último tiende a ser inexacta en las configuraciones axil 

simétricas. 
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Figura 9.2.4.b: Superficie de rotura Mohr-Coulomb en el espacio de tensiones principales para un suelo sin cohesión.(Fuente: Plaxis 
Manual). 

9.2.5 Ángulo de dilatancia (Ψ) 

El ángulo de dilatancia, Ψ (psi), se especifica en grados. Aparte de las capas fuertemente sobre 

consolidadas, los suelos arcillosos tienden a no presentar ninguna dilatancia en absoluto (es decir, 

Ψ = 0). La dilatancia de la arena depende tanto de la densidad como del ángulo de fricción. En el caso 

de las arenas de cuarzo, el orden de magnitud es de Ψ ≈φ - 30°. 

En la mayor parte de los casos, sin embargo, el ángulo de dilatancia es cero para valores de φ

de menos de 30°. Un valor negativo pequeño para Ψ sólo es realista en el caso de arenas 

extremadamente sueltas. 

9.2.6 Parámetros de Mohr-Coulomb avanzados 

Cuando se utiliza el modelo de Mohr-Coulomb, se puede introducir algunos parámetros 

adicionales correspondientes a una modelización avanzada. Es posible, por ejemplo, considerar el 

incremento de la rigidez y de la cohesión con la profundidad y limitar el valor máximo de las tensiones 

de tracción admisibles. 

9.2.7 Supresión de tracciones (tensión cut-off) 

En algunos problemas prácticos puede suceder que en algunos puntos aparezcan tensiones de 

tracción. Según la envolvente de rotura Mohr-Coulomb que se muestra en la Figura 9.2.7.a esto se 

produce cuando la máxima tensión tangencial (dada por el radio del círculo de Mohr) es 

suficientemente pequeña. 
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Figura 9.2.7.a: Envolvente de rotura Mohr-Coulomb. (Fuente: Plaxis Manual). 

En este caso, los círculos de Mohr con tensiones principales positivas no son admitidos. Cuando 

se selecciona la supresión de las tracciones, se puede introducir la Resistencia a la tracción (Tensile 

strength) admisible. En el caso del modelo de Mohr-Coulomb y en el del modelo del Suelo con 

Endurecimiento la supresión de tracciones está, por defecto, seleccionada con una resistencia a la 

tracción de cero. 

9.3 MODELO DE HARDENING SOIL MODEL 

El modelo de suelo con endurecimiento plástico (Hardening Soil Model) se trata de una variante 

elastoplástica del modelo hiperbólico, formulado en el marco de la plasticidad de endurecimiento por 

fricción. Este modelo incluye dos tipos de endurecimiento: 

 Endurecimiento por corte, utilizado para modelar las deformaciones irreversibles debidas al 

desviador de carga. 

 Endurecimiento por compresión, empleado para simular las deformaciones irreversibles del suelo 

debidas a compresión edométrica y carga isótropa. 

El modelo con endurecimiento plástico desarrollado por Shanz (1998) es un modelo avanzado 

para simular el comportamiento de distintos tipos de suelo, tanto suelos blandos como suelos rígidos. 

El modelo tiene las siguientes características: 

 Considera el comportamiento de no linealidad del suelo, mediante un modelo hiperbólico. 

 Reproduce adecuadamente los procesos de carga y descarga, los cuales poseen módulos de 

deformación apreciablemente mayores que los correspondientes en la carga nodal, para el mismo 

nivel de tensiones. 

 Al contrario del modelo elasto-plástico perfecto, la superficie de fluencia del modelo con 

endurecimiento no se fija en el espacio de tensiones principales. 

 La superficie de fluencia se puede expandir en función de la deformación plástica. 
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El único inconveniente de este modelo es que requiere la definición de más parámetros del 

terreno que el modelo de Mohr-Coulomb. 

En el modelo de endurecimiento plástico las deformaciones totales se calculan utilizando un 

módulo de deformación dependiente de las tensiones, diferente de la carga nodal y descarga o 

recarga. Las deformaciones plásticas se calculan mediante el criterio de superficie múltiple de fluencia. 

El endurecimiento (hardening) es isótropo y depende tanto del corte plástico como de la deformación 

volumétrica. 

Por conveniencia se admite para las condiciones de carga triaxiales la suposición σ’2 = σ’3 y 

que σ’1 es la mayor tensión efectiva de compresión. 

9.3.1 Ecuaciones constitutivas para el ensayo triaxial 

La idea básica para la formulación del modelo Hardening Soil Model es la relación hiperbólica 

entre la deformación vertical, ε1, y la tensión desviadora, q, para una carga triaxial primaria. 

−ε1 = 
1

2𝐸𝑖
.

𝑞

1− 
𝑞

𝑞𝑎

 ,  para q < qf 

donde: 

𝐸𝑖 = 
2𝐸50

2−𝑅𝑓
 , 𝑞𝑓 = (𝑐 cotϕ − σ3

′ ) 
2.𝑠𝑒𝑛ϕ 

1−𝑠𝑒𝑛ϕ
 , 𝑞𝑎 =

𝑞𝑓

𝑅𝑓
  y 𝑅𝑓 es la razón de rotura que obviamente 

es menor que 1. Frecuentemente, se considera adecuado para esa razón el siguiente valor por defecto: 

𝑅𝑓= 0,9. 

 

Figura 9.3.1.a: Ley hiperbólica para tensión desviadora y deformación axial en el modelo de endurecimiento (hardening soil model). 

Cuando el suelo se somete a la carga primaria desviadora, el suelo experimenta una disminución 

de la rigidez y simultáneamente se produce una deformación plástica irreversible. En el caso especial 

de un ensayo triaxial drenado, la mejor aproximación de la relación entre la deformación vertical ε1 

y la tensión desviadora q es la hipérbole. Esta relación fue formulada primeramente por Kondner & 

Zelasko (1963) y posteriormente utilizada por Duncan & Chang (1970), conocido por modelo 

hiperbólico de Duncan & Chang. 



 DPTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO                                                                                                                       
 

 

 
Trabajo Fin de Master Pg. 78 

 

El modelo con endurecimiento (hardening) suplanta el modelo hiperbólico de Duncan & Chang: 

primeramente, mediante la utilización de la teoría de la plasticidad más que la teoría de la elasticidad 

y segundo, mediante la inclusión de la dilatancia del suelo y tercero introduciendo la superficie de 

fluencia. 

9.3.2 Parámetros del modelo constitutivo 

Algunos parámetros del modelo con endurecimiento coinciden con algunos parámetros del 

modelo elasto-plástico perfecto, como por ejemplo, la cohesión, el ángulo de rozamiento y el ángulo 

de dilatancia. 

Sin embargo, existen otros parámetros que son particulares de este modelo: 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

:  Módulo de deformación de corte en ensayos triaxiales 

𝐸𝑜𝑒𝑑:  Módulo de deformación tangencial para cargas primarias 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

:  Módulo de deformación de descarga y recarga 

𝑚: Grado de dependencia del nivel de tensiones de rigidez 

Además, existen otros parámetros avanzados que son relacionados acontinuación: 

ν𝑢𝑟: Coeficiente de Poisson para recarga y descarga 

𝑃𝑟𝑒𝑓: Tensión de referencia para rigideces 

𝐾0
𝑛𝑐:  Coeficiente de empuje al reposo para consolidación normal 

𝑅𝑓:  Razón de rotura 
𝑞𝑓

𝑞𝑎
 

9.3.2.1 Rigidez para carga primaria 

El comportamiento tensodeformacional para carga primaria es altamente no lineal. El 

parámetro 𝐸50 es el módulo de rigidez dependiente de la tensión de confinamiento para la carga 

primaria. 𝐸50 se utiliza en lugar del módulo inicial 𝐸𝑖  para pequeñas deformaciones ya que, como un 

módulo tangente, es más difícil de determinar experimentalmente. 

𝐸50 = 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

(  
σ3 +  𝑐 cotϕ𝑝

σ𝑟𝑒𝑓  +  𝑐 cotϕ
𝑝

) 𝑚 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 es un módulo de rigidez de referencia correspondiente a la tensión de referencia 𝑃𝑟𝑒𝑓. El 

módulo de rigidez actual depende de la tensión principal mínima σ3
′ , que es la presión confinante 

efectiva en el ensayo triaxial. El grado de dependencia de la tensión se da a través del parámetro 𝑚. El 

módulo cortante 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 se determina a partir de la curva tensión-deformación triaxial para una 

movilización de 50% de la máxima resistencia al corte 𝑞𝑓. 

9.3.2.2 Rigidez para la descarga y recarga 

Para las trayectorias de tensiones de descarga o recarga, se adopta otro módulo de rigidez 

dependiente de la tensión: 
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𝐸𝑢𝑟 = 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

(  
σ3 +  𝑐 cotϕ𝑝

σ𝑟𝑒𝑓  +  𝑐 cotϕ
𝑝

) 𝑚 

donde 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

es el módulo de Young de referencia para descargas y recargas, correspondiente a 

la presión de referencia σ𝑟𝑒𝑓. Por ello, la trayectoria de descarga y recarga se modela como 

puramente elástica. Los componentes elásticos de deformación ε𝑒 se calculan de acuerdo con la 

relación elástica de tipo Hookeano empleando la ecuación de 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓
 presentada a continuación y el valor 

constante del coeficiente de Poisson de descarga y recarga ν𝑢𝑟. 

𝐺𝑢𝑟 =
1

2 (1+ν𝑢𝑟)
 𝐸𝑢𝑟  ,  σ𝑟𝑒𝑓 = 100 𝑘𝑃𝑎 

Para trayectorias de tensiones del ensayo triaxial drenado con σ2 =σ3 = constante, el 

módulo de Young elástico 𝐸𝑢𝑟 permanece constante y lasdeformaciones elásticas son las siguientes: 

ε1
𝑒 = 

𝑞

𝐸𝑢𝑟
 ,  ε2

𝑒 =ε3
𝑒 = ν𝑢𝑟

𝑞

𝐸𝑢𝑟
 

Aquí se debe tener en cuenta la restricción que se realiza para deformaciones que surgen 

durante la carga desviadora, mientras que no se consideran las deformaciones que surgen durante la 

primera etapa del ensayo. Para la primera etapa de compresión isótropa (con consolidación), el 

modelo con endurecimiento predice totalmente los cambios de volumen elásticos de acuerdo con la 

ley de Hooke, pero estas deformaciones no se incluyen en la ecuación anterior. 

9.3.2.3 Parámetros básicos para la rigidez 

La ventaja del modelo con endurecimiento (“Hardening”) en relación al modelo elástico-plástico 

perfecto no es sólo la utilización de una curva de tensióndeformación hiperbólica en lugar de una curva 

bilineal, sino también el control del nivel de dependencia de la tensión. En suelos reales los diferentes 

módulos de rigidez dependen del nivel de tensión. Con el modelo con endurecimiento el módulo de 

rigidez 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

se define para una tensión principal menor de referencia σ3 =σ
𝑟𝑒𝑓. 

Según la relación entre E y G de la teoría de elasticidad de Hooke se tiene la ecuación 𝐸 =

2(1 + 𝑣)𝐺. Como 𝐸𝑢𝑟 es un módulo de elasticidad real, se puede deducir que 𝐸𝑢𝑟 = 2 (1 + 𝑣𝑢𝑟)𝐺𝑢𝑟, 

donde 𝐺𝑢𝑟 es un módulo de corte elástico. Al contrario de 𝐸𝑢𝑟, el módulo de corte 𝐸50 no se emplea 

dentro del concepto de elasticidad. Como consecuencia, no existe una conversión simple entre 𝐸50 y 

𝐺50. Al contrario de los modelos basados en la elasticidad, el modelo elastoplástico con 

endurecimiento no engloba una relación fija entre el módulo de elasticidad triaxial drenado 𝐸50 y el 

módulo edométrico 𝐸𝑜𝑒𝑑. Así, estos módulos de rigidez se deben dar independientemente. El módulo 

edométrico se define mediante la siguiente expresión: 

𝐸𝑜𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

(  
σ3 +  𝑐 cotϕ𝑝

σ𝑟𝑒𝑓  +  𝑐 cotϕ
𝑝

) 𝑚 

donde 𝐸𝑜𝑒𝑑  es el módulo de rigidez tangencial para cargas primarias. Por lo tanto, 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 es la 

rigidez tangente en tensiones verticales de σ1 =σ
𝑟𝑒𝑓. 
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9.3.3 Ventajas del modelo con endurecimiento 

Las ventajas que ofrece el modelo de endurecimiento son: 

 Definición de la rigidez más precisa que el modelo de Mohr-Coulomb; 

 Tiene en cuenta la dilatancia del suelo; 

 La superficie de fluencia se puede expandir en función de la deformación plástica; 

 Es esencial en suelos que sufren problemas de recargas o descargas, como por ejemplo en 

suelos sobreconsolidados. 

 

9.4 MODELO DE PLASTICIDAD GENERALIZADA 

El modelo que se describe en este apartado y que se modeliza con el Código GEHOMADRID fue 

propuesto por Pastor, Zienkiewicz, Leung y Chan  [Pastor et al, 1985,1990] para reproducir los aspectos 

más importantes del comportamiento de arenas bajo carga monótona y cíclica: 

 Las deformaciones volumétricas dependen, fundamentalmente, de la relación de tensiones 

movilizadas =q/p. Existe un valor característico =Mg para el cual el comportamiento cambia 

de dilatante positivo a negativo. La rotura –condiciones residuales- tiene lugar a volumen 
constante, también sobre esta línea, que se denomina “de Estado Crítico” (Critical State Line), 
y que también ha sido denominada “Línea de Estado Característico”.  

 Las arenas muy sueltas compactan bajo deformaciones cortantes, lo cual se traduce en 
procesos de carga sin drenaje en un aumento de las presiones intersticiales. El caso límite es 
la licuefacción de arenas muy sueltas. 

 Las arenas densas dilatan para valores de la resistencia movilizada  superior a la línea de estado 
crítico o línea de estado característico Mg. Esta dilatación hace que la densidad de la arena 
disminuya y que se produzca reblandecimiento del material. La tensión desviadora disminuye 
una vez alcanzado un máximo. Aparece localización de la deformación plástica y la probeta 
deja de ser homogénea, por lo cual hay que ser cautelosos al analizar los resultados de un 
ensayo a partir de este punto. 

 Bajo carga cíclica se encuentran comportamientos similares a los descritos en los puntos 
anteriores, especialmente en cuanto a la dilatación o compactación se refiere. La deformación 
plástica aumenta progresivamente, o si el proceso de carga es sin drenaje, la presión 
intersticial crece paulatinamente. De hecho, la licuefacción bajo carga cíclica consiste 
básicamente en un incremento progresivo de la presión intersticial seguida por una 
licuefacción en el último ciclo de carga aplicado, en un mecanismo que es el mismo que se 
observa en carga estática. 

 Las arenas de densidades medias muestran un comportamiento especial bajo carga cíclica sin 
drenaje que se ha denominado “movilidad cíclica”, y que no hay que confundir con la 
licuefacción. La diferencia fundamental que existe entre ambos estados es que existe una 
dilatación que hace que la presión intersticial disminuya, haciendo que la presión efectiva p’ 
aumente, y el material endurezca.  
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, es posible desarrollar un modelo del tipo “plasticidad 

generalizada” como se describe a continuación. Al asumir un material isótropo en ambos rangos 

elástico y plástico, se pueden escribir las ecuaciones constitutivas utilizando los tres invariantes 

tensionales p, q,   y los invariantes conjugados de la deformación dv  y ds. 

9.4.1 Tensor de flujo plástico  

Para un incremento de carga, el vector de flujo plástico ngL se escribe: 

  , ,
T

p q

gL gL gL gLn n nn   

cuyas componentes son: 

 

2 2 2

cos31
; ;

1 1 1
g g g

g gp q

gL gL gL

d qM
n n n

d d d




   
  

  
 

donde la dilatancia dg ha sido introducida como una función lineal de la relación de tensiones 

/ 'q p  : 

 
(1 )( )g g gd M   

  
g es una constante del material y Mg es la pendiente con la que se define si el material 

compacta (en el caso gM  ) o si el material dilata (en el caso gM  ). La línea gM   representa 

también el estado residual en el cual las deformaciones se producen a volumen constante, puede ser 

interpretada como una línea de estado crítico para arenas y relacionarse con el ángulo de fricción 

residual ′ de la manera siguiente: 

 

6sin '

3 sin 'sin3
gM



 


   
 

Para condiciones de descarga, como las deformaciones irreversibles son de tipo compactación, 

las componentes del vector flujo plástico ngU quedan definidas como: 

 
; ;p p q q

gU gL gU gL gU gLn n n n n n    
  

9.4.2 Tensor de dirección discriminante de carga-descarga  

El modelo es de tipo no asociativo, la dirección de carga es diferente a la dirección del flujo 

plástico. Se pueden definir de forma análoga las componentes del vector de carga n utilizando esta vez 

df y Mf siendo: 

 
(1 )( )f f fd M   

  
 

y f y Mf parámetros del modelo. 



 DPTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO                                                                                                                       
 

 

 
Trabajo Fin de Master Pg. 82 

 

9.4.3 Módulo plástico  

El modelo PZ propone también una definición del módulo plástico acorde con el 

comportamiento de los suelos granulares: 

 
 0 'L f v s DMH H p H H H H     

  
con 

 

4

0 1

1/

1
1 y 1

1

exp( ) y deformación desviadora plástica acumulada

y ' 1 función tensión mobilizada
1

f f f

f f

v

g

p

s s

fMAX
DM

f f

H M

H
M

H d

H p
M






 



    

 


 



   
         
   

 
   
 

  

   
            



  

 

donde H0, , 0 y 1 son parámetros del modelo. 

Para un caso de descarga, el modulo plástico HU se expresa mediante la siguiente expresión: 

 0 0 para 1 y para 1

u

g g g

U u U u

u u u

M M M
H H H H



  

 
    

 
  

 

donde Hu0 y u son parámetros y u es la relación de tensiones /q p   para descarga. 

9.4.4 Propiedades elásticas 

El modelo asume una respuesta elástica no lineal definida por: 

 
3e e

t v t sdp K d dq G d    
  

 

donde el módulo de deformación volumétrica y tangencial Kt y Gt  dependen únicamente de la 

tensión efectiva media: 

 0 0

' '
t o t o

p p
K K G G

p p
   

 
  

 

Ko, Go y 0p  son valores iniciales. 
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El modelo PZ requiere definir 12 parámetros que pueden ser calibrados llevando a cabo una 

campaña de ensayos en laboratorio convencionales: ensayos triaxiales drenados, no drenados y 

ensayos cíclicos no drenados [Zienkiewicz et al., 1999]. Algunos parámetros, como g y f, pueden ser 

considerados constantes para todos los suelos. El número de parámetros puede reducirse también 

dependiendo del tipo de recorrido tensional considerado, por ejemplo los correspondientes al caso 

descarga Hu0, u son sólo necesarios para reproducir un comportamiento cíclico. 

El modelo básico ha sido extendido recientemente por Tamagnini y Pastor para su aplicación 

a suelos no saturados [Tamagnini y Pastor, 2004], por [Fernández-Merodo et al, 2004].En la tesis de 

Diego Manzanal [Manzanal, 2008] se incorpora también el concepto de parámetro de estado que 

permite reproducir el comportamiento de materiales granulares para diferentes densidades relativas 

y presiones de confinamiento utilizando un único juego de parámetros. 

Como ejemplo de la capacidad del modelo para reproducir el comportamiento no drenado de 

arenas con diferentes densidades relativas bajo carga monótona así como la movilidad cíclica y la 

licuefacción bajo carga cíclica, se muestran en la Figura 9.4.4.a los resultados experimentales y las 

predicciones del modelo propuesto de varios casos publicados en el artículo original de [Pastor et al., 

1990]. 

 

Figura 9.4.4.a: Comportamiento no drenado de la arena de Banding bajo carga monótona (datos de [Castro, 1969] y predicciones de 
(Fuente: Pastor et al., 1990). 

9.5 MODELO DE PLASTICIDAD GENERALIZADA CON PARÁMETRO DE ESTADO 

Se ha constatado que los parámetros de cualquier modelo basado en elastoplasticidad clásica 

o plasticidad generalizada son fuertemente dependientes de la densidad relativa del suelo y de su 

presión efectiva de tal modo que para cada densidad relativa o para cada presión efectiva se puede 

incluso decir que el comportamiento es el de un material completamente distinto lo que a los efectos 

de modelización constitutiva significa que hace falta un juego de parámetros constitutivos distintos. El 

parámetro de estado es un concepto que contribuye a superar esa contradicción o inconsistencia 

constitutiva, al introducir una dependencia entre los parámetros y la densidad relativa o la presión 

efectiva. En este subapartado se presenta el modelo del subapartado anterior con una mejora basada 

en el concepto de parámetro de estado desarrollado por Manzanal, Fernández-Merodo y Pastor 

[Manzanal et al, 2011] 
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En el contexto de la teoría del estado crítico para modelos constitutivos de suelos, se suele 

expresar la línea de estado crítico como: 

 

En el espacio e-p’ la expresión asociada a la línea de estado crítico es: 

 

Jeffries [Jeffries, 1993] define un parámetro de estado s que expresa la distancia entre el 

estado actual y el crítico mediante la expresión: 

 

 Valores de s mayores que cero están asociados a comportamiento contractivo mientras que 

valores de s menores que cero están asociados a comportamiento dilatante. 

 A continuación se detallará como se modifican los distintos ingredientes del modelo para 

incorporar el parámetro de estado. 

9.5.1 Regla de flujo 

Se puede comprobar experimentalmente que la dilatancia de un suelo depende del estado del 

material. En el contexto de teoría del estado crítico es importante el concepto del punto de 

transformación de fase, MPTS que se define como el punto donde el comportamiento pasa de 

contractivo a dilatante y se puede identificar fácilmente en la Figura 9.5.1.a. Se puede comprobar en 

esa figura como el coeficiente  asociado a dicho punto no es constante sino que depende del estado 

del suelo (índice de huecos y presión efectiva). En base a esa idea se define la dilatancia del modelo 

con parámetro de estado como: 

 

 

Donde: 
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Figura 9.5.1.a: Triaxiales CDU de arena de Toyoura con distíntas p’0. (Fuente: Manzanal, D, 2007). 

 

Figura 9.5.1.b: Diagrama -d. (Fuente: Manzanal, D, 2007). 

9.5.2 Dirección de carga y descarga 

Asimismo se puede comprobar también que la dirección de carga y descarga del modelo de 

plasticidad generalizada dependen del índice de poros. Esta dependencia es equivalente a la que se 

establecería en un modelo de elastoplasticidad clásica entre la superficie de fluencia y el índice de 

huecos. En ese contexto el presente modelo toma: 
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Donde: 

 

De acuerdo con (Zienkiewicz et al, 1999) los parámetros Mf y Mg asociados respectivamente 

a las direcciones de carga y flujo, están relacionados a través de la densidad relativa: 

 

Donde: 

 

 

9.5.3 Módulo plástico 

El comportamiento plástico isótropo es función del estado del suelo a través del índice de 

huecos e y la presión efectiva p’. En la formulación original del modelo presentada en el apartado 

anterior era exclusivamente función de p’ y H0. En la versión actual se toma: 

 

Donde: 

 

Si la trayectoria de tensiones no es isótropa la expresión pasará a ser: 

 

Donde: f(,)=1 para =0 

f(,) = Hf(Hv+Hs) para ≠0 

Hv=Hv0[p-] 

p =Mg exp(-vs) 
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9.5.4 Componente elástica 

El comportamiento en la componente elástica se basa en las siguientes relaciones: 

 

 

Donde: 

 

 

9.6 MODELIZACIÓN MEDIANTE M.E.F: GEHOMADRID 

9.6.1 Columna de suelo saturado sometida a carga cíclica 

En este apartado se presenta un estudio con el programa de elementos finitos GEHOMADRID 

basado en el caso de una columna de suelo saturado de agua sometido a una carga cíclica en superficie. 

Se estudia la respuesta de la columna, analizando la posible licuefacción del suelo y la distribución de 

este estado o condición a lo largo de la profundidad de la columna. 

Se trata de un ejemplo relativamente sencillo y de bajo coste de cálculo para estudiar el 

fenómeno de licuefacción de un fondo marino constituido por un suelo saturado de agua debido a una 

carga de oleaje. 

La tendencia a licuar de un suelo depende de manera muy significativa de su densidad relativa 

representada por su índice de huecos y su presión de confinamiento en su estado inicial. Por lo tanto 

un mismo suelo puede licuar o no dependiendo de su estado inicial. Cuanto menor sea la densidad 

relativa y mayor sea la presión de confinamiento en el estado inicial mayor será la tendencia a licuar. 

Se utiliza un modelo PZ con parámetro de estado que permite modelar con un único conjunto 

de parámetros el comportamiento de la arena en todos sus estados, desde el más suelto al más denso. 

Supongamos un estrato de suelo en el fondo marino con una capa de agua encima de d=10m. 

En la superficie hay oleaje que modelamos mediante una carga cíclica sinusoidal. El esquema del 

problema y el modelo numérico utilizado quedan esquematizados en la Figura 9.6.1.a y la Figura 

9.6.1.b. 
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Figura 9.6.1.a: Esquema de columna de suelo saturado sometido a carga cíclica. (Fuente: Mira, P et al 2015). 

 

Figura 9.6.1.b: Modelo numérico de columna de suelo saturado sometido a carga cíclica. (Fuente: Mira, P et al 2015). 

 

La Tabla 9.6.1.I siguiente muestra la lista de estos parámetros y los valores considerados. 
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Parámetros   Descripción 

 Ref V1 V2  

k0
 0,4285 1,00 2,00 Coeficiente de empuje en reposo 

M
g
 0,6 0,8 0,4 Pendiente de la LEC  en el plano 

 0.0136 0,0272 0,0068 Pendiente de LEC en el plano 

 0.6 1,2 0,3 Parámetro de ajuste de LEC. Varia de 0.6 a 0.8 

H’
0
 125 250 62.5 Parámetro de endurecimiento plástico isótropo 

e0
 0,7414 0,50 0,77 Índice de huecos inicial 

Tabla 9.6.1.I: Valores considerados en análisis de sensibilidad de columna saturada bajo carga de oleaje. (Fuente: Manzanal, D, 2007). 

 

En una columna de suelo real sometida a carga cíclica las condiciones iniciales reales deberían 

incluir una variación con la profundidad de la presión de confinamiento y del índice de huecos inicial. 

 

 

Figura 9.6.1.c: Puntos de control en columna de suelo saturado sometido a carga cíclica. (Fuente: Mira, P et al 2015). 

Mira, P et al (2015) presentaron unos  resultados del análisis de sensibilidad realizado en el 

presente apartado. En dichos análisis aparecen los ratios de presión efectiva de pico respecto de 

presión efectiva inicial en los tres primeros ciclos y para cada uno de los tres puntos de control, A, B y 

C. 
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Tabla 9.6.1.II: Análisis de sensibilidad en puntos A, B y C ante  índice de huecos e0, en columna saturada.(Fuente: Mira,P et al 2015). 

Además del índice de huecos, se estudió la sensibilidad ante: 

 Empuje en reposo Ko 

 Pendiente de la línea de estado crítico Mg en plano p-q, 

 Pendiente de la línea de estado crítico  en plano e-q, 

 Parámetro constitutivo , 

 Módulo de endurecimiento H0 

Además, se presentan las curvas del análisis de sensibilidad, mostrando los mencionados ratios 

de presión efectiva de pico respecto de presión efectiva inicial de forma gráfica. Se llegó a la conclusión 

de que hay una serie de parámetros que apenas afectan a los ratios de presiones efectivas. Es el caso 

de los parámetros constitutivos Mg,  y .  

Sin embargo otros como el coeficiente de empuje en reposo k0, el módulo plástico H0 y el índice 

de huecos e0 afectan de manera significativa a los ratios de presiones efectivas de pico frente a las 

iniciales, alterando esos valores y llegando a hacerlo en algunos casos en la medida suficiente para 

anticipar o postponer el número de cíclo en que se produce la licuefacción en el punto de control. 

Índice de huecos e0 variable en profundidad 

Se ha mejorado el cálculo de la distribución de tensiones iniciales, diseñando un método de 

cálculo que sigue más fielmente un supuesto proceso constructivo o proceso de sedimentación del 

fondo marino 

Además,  en el fondo marino se van añadiendo sucesivas capas de  relleno al fondo y 

modulando la densidad de cada capa entre 1.0 y la densidad total del relleno en cada etapa 

constructiva, mediante la modulación de las densidades de las fases 

Para este proceo, la función de densidad de mezcla será:   = f1(t)(1-n)s + f2(t)n w 

Suponiendo n = 0.4  s = 2.68 ; se tiene  = 2.02;  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

   

Figura 9.6.1.d: Funciones de densidad.(Fuente: Mira,P et al 2015). 

Para las curvas de tiempo f1 y f2 tomaríamos las curvas representadas en la Figura 9.6.1.c (a) 

y la Figura 9.6.1.c (b) Para la expresión modificada de la densidad de mezcla tendríamos para t = 0    

= 1.0 y para t = 1    = 2.02, de acuerdo con la curva representada en la curva xx.c 

Para simular el proceso sedimentario-constructivo de un estrato en cinco etapas como en la 

Figura 9.6.1.c (a) serían necesarias un par de funciones f1 y f2 para cada etapa, de acuerdo con la 

Figura 9.6.1.c (b) y la Figura 9.6.1.c (c). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 9.6.1.e: Estrato de suelo formado en 5 etapas: Malla y funciones de densidad. (Fuente: Mira, P et al 2015) 

Tras llevar a cabo un cálculo con una columna de suelo de 20m de profundidad en 10 etapas, 

partiendo de un índice de huecos e0 del suelo sin tensión, se llegaría a una distribución de índice de 
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huecos en profundidad como la representada en la Figura 9.6.1.f. Como se puede observar no hay 

grandes diferencias entre el índice de huecos en los niveles superficiales y los niveles más profundos. 

Se ha llevado a cabo un cálculo de la columna saturada de agua sometida a carga de oleaje, 

con los dos modos de representación del índice de huecos, el más sencillo que se había utilizado antes 

de estos trabajos, y el más sofisticado de acuerdo con la metodología presentada en este apartado, y 

las diferencias son insignificantes. 

 

Figura 9.6.1.f: Estrato de suelo formado en 10 etapas: distribución de índice de huecos. (Fuente: Mira, P et al 2015). 

9.6.2 Modelo 2D de dique en cajón rompeolas bajo carga de oleaje 

En este apartado se  expone el análisis de sensibilidad llevado a cabo con el modelo en 2D de 

GEHOMADRID en deformación plana de un dique rompeolas de tipo “cajón” bajo carga de oleaje, 

utilizando un modelo de tipo PZ con parámetro de estado (Manzanal, D et al) para  el suelo del fondo 

marino. Se trata de la misma sección y la misma carga de oleaje que los analizados para el CEDEX en el 

periodo 2007-2008 (Fernández-Merodo et al; 2009). 

El análisis se ha llevado a cabo con los parámetros que en el apartado anterior correspondiente 

a la columna saturada de suelo de fondo marino presentaron una mayor sensibilidad: índice de huecos 

e0, módulo de endurecimiento Ho, y coeficiente de empuje en reposo ko. Se incorporó un nuevo 

parámetro al análisis, la anchura de la base del cajón. Este parámetro es específico del presente caso 

y se estimó que podría presentar una sensibilidad significativa, estimación que resultó confirmada por 

los cálculos. 

La Tabla 9.6.2.I resume los valores considerados para el análisis de sensibilidad del modelo de 

dique cajón rompeolas. 
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Parámetros   Descripción Malla 

 Ref V1 V2   

e0
 0,7414 0,50 - Índice de huecos inicial 1 

B 24m 23m 25m Anchura B  de la base del cajón 1 

H’
0
 125 250 62.5 

Parámetro de endurecimiento plástico 

isótropo 
1 

k0
 0,4285 1,00 2,00 Coeficiente de empuje en reposo 2 

Tabla 9.6.2.I: Valores considerados en análisis de sensibilidad de modelo 2D de dique cajón rompeolas bajo carga de oleaje. (Fuente: 
Mira, P et al 2015). 

Para los tres primeros parámetros se ha utilizado la malla más sencilla, representada en la 

Figura 9.6.2.a. Para el último caso se ha utilizado la malla de la Figura 9.6.2.b que se ha obtenido como 

resultado de un cálculo por etapas que representa más fielmente el proceso constructivo del dique de 

acuerdo con el estudio llevado a cabo en el convenio anterior (Mira, P et al 2014). 

 

Figura 9.6.2.a: Malla de cálculo 1. (Fuente: Mira, P 2015) 
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Figura 9.6.2.b: Malla de cálculo 2. (Fuente: Mira, P, 2015). 

En la Figura 9.6.2.c, Figura 9.6.2.d y la Figura 9.6.2.e se presentan las gráficas del análisis de 

sensibilidad de los cálculos realizados sobre el modelo 2D del dique cajón rompeolas. Se representa en 

el eje y el ratio entre presión efectiva y presión efectiva inicial, mientras que en el eje x aparece el valor 

del tiempo. 

 

Figura 9.6.2.c: Evolución del ratio p/po de confinamiento en el punto A. (Mira, P et al). 
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Figura 9.6.2.d: Evolución del ratio p/po de confinamiento en el punto B (Fuente: Mira, Pet al). 

 

Figura 9.6.2.e: Evolución del ratio p/po de confinamiento en el punto C (Fuente: Mira, Pet al). 

Obsérvese como el punto A de menor recubrimiento se alcanza casi la licuefacción, valores del 

cociente p/po próximo a cero. 

Además Mira, P et al estudiaron como varía la relación p/po haciendo un análisis de 

sensibilidad respecto a: 

 Índice de huecos inicial, y se observó cómo al reducir el índice de huecos inicial de 0,7414 a 

0,50 al convertirse en un material más denso la propensión a la licuefacción se reduce muy 

significativamente manteniéndose el valor del ratio p/p0 mayoritariamente por encima de la 

unidad en los tres puntos de control. 
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 Anchura del cajón B, la reducción de la misma de 24 a 23 metros no tiene efectos significativos, 

mientras que su aumento de 24 a 25 sí lo hace aumentando de manera significativa el riesgo 

de licuefacción. 

 Móódulo de endurecimiento H0 y el coeficiente de empuje en reposo k0 donde la reducción 

del parámetro en cuestión apenas afecta a la respuesta mientras que su aumento altera 

significativamente la respuesta causando un aumento del riesgo de licuefacción 

9.7 MODELIZACIÓN MEDIANTE M.E.F: RS2 2019 

9.7.1 Teoría general 

El análisis por elementos finitos (EF en adelante) se realizará a partir del software desarrollado 

en Canadá conocido como RS2 2019. Este software tratará de asimilar el continuo suelo-estructura 

como una malla de triángulos y elementos lineales aplicando en cada uno de ellos las ecuaciones que 

se describen a continuación. 

Se describen primero dichas ecuaciones de forma genérica en base a Bringkreve at al (2.002c); 

la primera de las ecuaciones es la constitutiva para la deformación de un sólido elástico, análisis lineal,  

de la mecánica de medios continuos; de esta manera, podemos formular que el equilibrio estático de 

un medio continuo es: 

𝑳𝑻+ 𝑝 = 0 
donde: 

𝐿𝑇  transpuesto de un operador diferencial definido como: 

𝑳𝑻 =

[
 
 
 
 

𝑥
⁄ 0 0 

𝑦
⁄ 0 

𝑧
⁄

0 
𝑦
⁄ 0 

𝑥
⁄ 

𝑧
⁄ 0

0 0 
𝑧
⁄ 0 

𝑦
⁄ 

𝑥
⁄

]
 
 
 
 

 

  vector de tensiones definido como: 

 = [𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧𝑥𝑦𝑥𝑧𝑦𝑧]
𝑇

 

𝑝  vector de fuerzas externas del sólido. 

Por otro lado, se puede definir la deformación  como sigue, 

 = 𝑳𝑢 

en donde: 

𝐿  Operador definido anteriormente. 

𝑢  Vector de desplazamientos totales. 

Para relacionar ambas variables (tensión y deformación), nos basaremos en la conocida ley de 

Hooke que escrita matricialmente resulta: 

 = 𝑴 
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en donde: 

𝑴 Matriz constitutiva que depende de los parámetros elásticos. 

La combinación de las ecuaciones anteriores nos llevaría a obtener una ecuación diferencial de 

segundo orden que relaciona los desplazamientos definidos anteriormente según el vector 𝑢 y las 

tensiones  . 

Sin embargo, con el fin de simplificar los cálculos, se opta por resolver dicha ecuación tomando 

su forma débil a partir del principio variacional de Galerkin (Zienkiewicz, 1967): 

∫ 𝑢𝑇(𝑳𝑻+ 𝑝) 𝑑𝑉 =  0 

en donde: 

𝑢 Movimiento cinemáticamente admisible. 

Aplicando ahora el teorema de Green sobre la expresión obtenemos, 

∫ 𝑇𝑑𝑉 = ∫ 𝑢𝑇𝑝𝑑𝑉 + ∫ 𝑢𝑇 𝑡𝑑𝑆 

en donde: 

𝑡  Vector de tracciones sobre la superficie del sólido. 

Se observa como la ecuación siguiente es la correspondiente al Principio de los Trabajos 

Virtuales. 

Se puede exponer ahora que las tensiones van variando y por tanto se pueden escribir de forma 

incremental de la siguiente manera: 

𝑖 = 𝑖−1 +  

 

 = ∫𝑑𝑡 

en donde: 

𝑖  Estado tensional actual (desconocido). 

𝑖−1 Estado tensional previo (conocido). 

Utilizando ahora las ecuaciones descritas, obtenemos para el estado actual 𝑖, 

∫ 𝑇𝑑𝑉 = ∫ 𝑢𝑇𝑝𝑖 𝑑𝑉 + ∫ 𝑢𝑇𝑡𝑖 𝑑𝑆 − ∫ 𝑇 𝑖−1𝑑𝑉 

En el análisis no lineal, la relación entre tensiones y deformaciones sería de la forma: 
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 = ((𝑢)) 

Y posteriormente al aplicar la resolución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales (Método 

de Newton-Raphson) a: 

 

∫𝐿𝑇 (휀(𝑢))𝑑Ω → ∫𝐿𝑇
𝜕𝜎(휀(𝑢))

𝜕𝑢
𝑑Ω = ∫𝐿𝑇

𝜕𝜎(휀(𝑢))

𝜕𝜖

𝜕휀

𝜕𝑢
𝑑Ω = ∫𝐿𝑇 𝐷𝑒𝑝𝐿𝑑Ω = KM 

Siendo  

𝜕𝜎(휀(𝑢))

𝜕𝜖
= 𝐷𝑒𝑝 

la matriz tangente. 

En este caso la ley de Hooke no se cumpliría. 

9.7.2 Discretización en elementos finitos 

El medio continuo es ahora dividido en un número finito de elementos cuyos vértices reciben el 

nombre de nodos y que constituyen las bases de cálculo del método de los elementos finitos (MEF en 

adelante). Cada uno de estos nodos tiene un cierto número de grados de libertad que se corresponden 

con las incógnitas del problema a resolver. En función de la forma de los elementos (típicamente 

triángulos y cuadriláteros en 2D y tetraedros y hexaedros en 3D evitando políginos cóncavos, etc) 

habrá mayor o menor número de incógnitas afectando también por tanto al volumen del coste del 

cálculo computacional y a la exactitud de la solución final; será por tanto importante definir un buen 

equilibrio entre ambas variables. 

En el problema que se presenta, las incógnitas en cada nodo serán los desplazamientos; de esta 

forma, la discretización del campo de desplazamiento dentro de un elemento se desarrolla a partir de 

la expresión: 

𝑢𝑵𝑣

en donde: 

𝑵 Matriz de las funciones de forma del MEF. 

𝑣   Vector de los valores nodales. 

Agrupando las ecuaciones (9.xx) y (9.xx) obtenemos, 

𝑳𝑵𝑣𝑩𝑣

de modo en que definimos la matriz B como la matriz de transformación de desplazamientos 

nodales a deformaciones continuas  que contiene la derivada espacial de las funciones de forma. 

Las ecuaciones se pueden escribir en forma incremental y variacional. A partir de eso, podemos 

introducir el campo de deformaciones expresado en la ecuación anterior obteniendo: 
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∫(𝑩𝑣)𝑇𝑑𝑉 = ∫(𝑵𝑣)𝑇𝑝𝑖 𝑑𝑉 + ∫(𝑵𝑣)𝑇𝑡𝑖 𝑑𝑆 − ∫(𝑩𝑣)𝑇 𝑖−1𝑑𝑉 

Los desplazamientos 𝑣 pueden extraerse de los integrandos y eliminarse (pues seencuentran 

a ambos lados de la igualdad) resultando en una expresión válida para cualquier desplazamiento 

cinemáticamente admisible; obteniendo: 

∫(𝑩)𝑇𝑑𝑉 = ∫(𝑵)𝑇𝑝𝑖 𝑑𝑉 + ∫(𝑵)𝑇𝑡𝑖 𝑑𝑆 −∫(𝑩)𝑇 𝑖−1𝑑𝑉 

Llegados hasta aquí, se concluye con que la ecuación anterior es la ecuación de equilibrio en su 

forma discreta; el primer término del lado derecho de la igualdad junto con el segundo, representa el 

vector de fuerzas actual mientras que el tercer término se refiere al vector de reacciones internas 

debido a la tensión previa. Esta diferencia entre el vector de fuerzas exteriores y el vector de fuerzas 

interiores es compensada por un incremento de tensión . 

A partir de la ecuación es posible mediante procesos iterativos de extraer el valor de 

movimientos, después deformacione y posteriormente tensiones. 

9.7.3 Interpolación de EF 

Todo lo descrito nos permite obtener los desplazamientos en los nodos; no obstante, 

deberemos interpolar los resultados de estos nodos al resto de puntos de la malla. 

El software RS2 2019 utiliza diferentes tipos de EF en función de la tipología del medio continuo. 

En el software utilizado en este Trabajo Fin de Master y para aquellos elementos lineales (pantalla y 

anclajes) se utilizarán elementos lineales mientras que para el medio continuo en sí (el suelo) se 

utilizarán elementos triangulares. 

Para los elementos lineales, disponemos de una única coordenada cuya dirección coincide con 

el eje del elemento en cuestión; dicha coordenada (ξ), nos permite escribir el campo de 

desplazamientos de todo el elemento como: 

𝑢(ξ) =  ∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1 (ξ) 𝑣𝑖      

en donde: 

𝑣𝑖 Valores nodales. 

𝑁𝑖(ξ)  Valor de la función de forma en el nodo i en la posición ξ. 

𝑢(ξ) Valor resultado en la posición ξ. 

n  Número de nodos por elemento. 

 

 



 DPTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO                                                                                                                       
 

 

 
Trabajo Fin de Master Pg. 100 

 

9.7.4 Integración numérica 

En este caso, igual que en la interpolación de EF, distinguiremos entre elementos lineales 

(pantalla e interfaz suelo-estructura) y elementos triangulares (suelo). 

En líneas generales, para obtener una integral mediante métodos numéricos, debemos recorrer 

a la expresión: 

  ∫ 𝐹()𝑑 ≈ ∑ 𝐹(𝑖)
𝑘
𝑖=1

+1

−1
𝑤𝑖    

en donde: 

F(
𝑖
)  Valor de la función F en la posición ξ. 

𝑤𝑖 Peso para el punto i. 

k número de puntos usados en la integración numérica. 

RS 2019 utiliza dos métodos diferentes de integración numérica para elementos lineales: 

Newton-Cotes y Gauss. 
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9.8 MODELOS DE CONSOLIDACIÓN CON CÁLCULO ACOPLADO 

La teoría de Biot sobre la consolidación consiste en una teoría de  acoplada sólido-fluido. Las 

ecuaciones de consolidación de Biot, ham sido implementadas en varios modelos numéricos de cara a 

modelizer el acoplamiento del terreno y el agua en la consolidación del mismo. A continuación, se 

resumen las ecuaciones de un modelo acoplado según Programming the Finite Element Method” by 

Smith and Griffiths 

En la teoría de Biot, el esqueleto del suelo, es tratado como un sólido poroso elástico con un 

una presión del agua en los poros acoplada a él. Este acoplamiento es llevado a cabo a través de las 

condiciones de compresibilidad y continuidad. La ecuación de Biot que rige el proceso es: 

 

       
𝑘′

𝑦𝑤
[𝑘𝑥

𝜕2𝑢𝑤

𝜕𝑥2
+ 𝑘𝑦

𝜕2𝑢𝑤

𝜕𝑦2
+ 𝑘𝑧

𝜕2𝑢𝑤

𝜕𝑧2
] =

𝜕𝑢𝑤

𝜕
−
𝜕𝑝

𝜕𝑡
  

 

Donde k´ es el modulo de deformación y p es la tension media en totales 

Cuando en 2D se considera un equilibrio, con la ausencia de fuerzas gravitacionales, el gradiente de las 

tensiones efectivas es aumentado por el gradiente de las presiones de poro uw, que resulta de la 

siguiente expresión 

 

𝜕σ𝑥
′

𝜕𝑥
+
𝜕τ𝑥y

𝜕y
+
𝜕𝑢𝑤

𝜕𝑥
= 0  

 

𝜕τ𝑥y

𝜕𝑥
+
𝜕σy

′

𝜕y
+
𝜕𝑢𝑤

𝜕y
= 0  

donde σx
′  y σy

′   son las tensiones efectivas (𝜎 − 𝑢𝑤).. La Ley constitutive para el sólido en tension plana 

es 

 

{

σ𝑥
′

σy
′

τ𝑥y

} =
E′(1−𝑣′)

(1+𝑣′)(1−2𝑣′)

[
 
 
 
 1

𝑣′

1−𝑣′
0

𝑣′

1−v′
1 0

0 0
1−2𝑣′

2(1−𝑣′)]
 
 
 
 

{

ε𝑥
εy
γ𝑥y

}  

 

Análogamente, la ley constitutiva del fluido en tension plana es: 
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{
𝑞𝑥
𝑞𝑦
} =

1

y𝑤
[
𝑘𝑥 0
0 𝑘𝑦

] {

𝜕𝑢𝑤

𝜕𝑥
𝜕𝑢𝑤

𝜕𝑦

}  

 

Donde  𝑞𝑥  y 𝑞𝑦   son los flujos de agua por unidad de área que entra y sale de un element de suelo 

considerado, y yw es el peso unitario del agua. 

 

Las ecuaciones de desplazamientos y deformaciones vendrán dadas por 

 

                                           {

ε𝑥
εy
γ𝑥y

} =

[
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 

{
𝑢
𝑣
}   

 

Donde u y v son las components de los desplazamientos en las direcciones x e y respectivamente 

La condición final, es que el suelo se encuentra saturado y que el fluido es incompressible, el flujo que 

entra a un element es el mismo que sale de él y por lo tanto la reducción de volume del mismo. De 

este modo se tiene la siguiente ecuación 

 

                                        
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+
𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
= −

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
)   

 

De manera análoga, de la ecuación anterior, se tiene: 

 

                                 
𝑘𝑥

γw

𝜕2𝑢𝑤

𝜕𝑥2
+

𝑘𝑦

γw

𝜕2𝑢𝑤

𝜕𝑦2
+

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = 0  

Como es habitual, en los métodos de cálculo en desplazamientos, las tensiones y deformaciones son 

eliminadas, de modo que al final, las variables acopladas son los desplazamientos del suelo y del agua. 

Discretizando los resultados en las siguientes ecuaciones se tienen: 

u = 𝐍𝐮      

v = 𝐍𝐯      

𝑢𝑤 = 𝐍𝑢𝑤     

De las ecuacuaciones anteriores se llega a la siguiente ecuación de equilibrio y continuidad: 
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            𝐊𝐌r + 𝐂uw = f    

 

   𝐂𝐓
𝑑𝑟

𝑑𝑡
+ 𝐊𝐏uw = 0    

donde para un element de cuatro nodos se tiene: 

                   r =  

{
 
 
 

 
 
 
𝑢1
𝑣1
𝑢2
𝑣2
𝑢3
𝑣3
𝑢4
𝑣4}
 
 
 

 
 
 

    

 

               𝑢𝑤 = {

𝑢𝑤1
𝑢𝑤2
𝑢𝑤3
𝑢𝑤4

}    

Adicionalmente, KM y KP son las matrices de rigidez para el suelo elástico y el fluido, y f es el 

vector de cargas externas aplicadas. C es una matriz rrectangular de acoplamiento, que consiste en 

términos de la siguiente forma 

                                ∬
𝜕𝑁𝑗

𝜕𝑥
𝑁𝑖dxdy  

Las ecuaciones anteriores deben integrarse en la variable tiempo, después de su ensamblaje 

en una matriz global. 

9.9 RELACIONES CONSTITUTIVAS Y MODELOS DE ANÁLISIS PARA EL JET-GROUTING 

La relación constitutiva idealiza el comportamiento mecánico de un material. Cualquier modelo 

de análisis cuantitativo recurre, necesariamente, a una u otra idealización.  

Las relaciones constitutivas empleadas para jet-grouting son generalmente muy sencillas. Lo 

corriente es:  

 Suponer el material completamente impermeable, ignorando las presiones de poro en su 

interior y trabajando en tensiones totales  

 Suponer un comportamiento elasto-plástico perfecto  

 Emplear un modelo de Tresca para la resistencia, o sea tensión tangencial de rotura 

independiente del nivel de carga normal aplicada.  

Hay varios aspectos del comportamiento real que, necesariamente, quedan fuera de este 

modelo. Los más importantes son la fragilidad, es decir, la caída de la resistencia para deformaciones 

elevadas, en rotura, y la no-linealidad, es decir la degradación del módulo para deformaciones 

pequeñas, en servicio.  
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Para compensar estas ausencias hay dos alternativas, o se refina el modelo o se escogen los 

parámetros del mismo de forma que se cubra, aproximadamente, cualquier eventualidad. La segunda 

alternativa es la habitual, aunque la primera es también posible.  

Si bien queda de manifiesto la dificultad en la simulación del comportamiento real hace que sea 

de mayor utilidad investigar estos aspectos, si bien recurrir a leyes simples puede resultar inevitable.  

En la actualidad hay disponibles relaciones constitutivas que son capaces de tener bien en cuenta estos 

aspectos. Las características mecánicas básicas del suelo-cemento, reveladas en estudios de 

laboratorio, no son cualitativamente diversas de las de otros materiales geotécnicos, como las arcillas 

frágiles, sensitivas, o las rocas porosas, tipo calcarenita.  
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10 PARÁMETROS, CRITERIOS E HIPÓTESIS PARA LAS MODELIZACIONES CON 

RS 2019 

10.1 CRITERIOS BÁSICOS PARA EL TIPO DE DIQUE VERTICAL Y CARACTERIZACIÓN DEL 

OLEAJE 

Como ya se ha comentado antes, se ha adoptado las formulación de Goda para implementar la 

accion del oleaje y de este modo simular las cargas dinámicas del oleaje en cargas cuasi estáticas 

equivalentes. Estas cargas dan lugar a presiones, que son estaticas, y que representan un promedio de 

olas individuales ejercidas a lo largo de un periodo temporal. 

Teniendo en cuenta lo contemplado en el atlas climatico incluido en la ROM 0.3-91 a traves del 

cual se ha establecido un oleaje de proyecto representativo del mar mediterraneo en la zona de 

Málaga. En base a esto, se ha adoptado una altura de ola significante (Hs) de 3 m dando como resultado 

una altura de ola de diseño (Hd) de 5,4 m m y un periodoT de 10 s. 

En la Tabla 10.1.I se muestra un cálculo de los parámetros de entrada para la simulación del 

oleaje a tener en cuenta. 

 

Tabla 10.1.I: Parámetros ondulatorios de caracterización del oleaje. (Fuente: Elaboración propia). 

Parámetros geométricos y de oleaje

r agua mar 1025

h(m) 22

d(m) 17

hc(m) 1

h´(m) 17

hb(m) 5

Altura de ola de diseño Hd

H1/3(m) 3

H1/250(m) 5,4 Hmax

Hb(m) 25,8860358

-3,70006851

Hd(m) 5,4 HD altura ola de diseño

(m) 7,55740041 elevación

45

(º) corregido 30

hc/d 0,05882353

hb(m) 22

ángulo incidencia oleaje (º) 60

Parámetros ondulatorios

T(s) 10

Lo(m) 156,130634

L(m) 6,2798

T(s) Lo(m) L(m)

5 39,032 6,2294

10 156,13 6,2798

15 351,29 6,2825

20 624,52 6,2829

25 975,81 6,2831

Dirección de 

aproximacion oleaje 

respecto ppc(º)
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De la tabla anterior, obsérvese la Figura 10.1.a siguiente la relación constante que existe entre 

el periodod de ola y la longitud de ola Lo, siendo del tipo exponencial para el valor L longitud de onda 

para aguas distintas a las someras. 

 

Figura 10.1.a: Relación entre periodod de ola T y longitud de onda Lo y L. 

Como se ha comentado anteriormente, eligiendo un periodo de ola de 10 s, se tienen los 

siguientes coeficientes de Goda para la caracterización del oleaje y las consecuentes presiones para 

introducir en el modelo de cálculo. En la Tabla 10.1.II se muestran los resultados 

 

Tabla 10.1.II: Parámetros y presiones de Goda. (Fuente: Elaboración propia). 

0
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Lo
n

gi
tu

d
(m

)

Tiempo(s)

Periodos de ola VS longitud de oleaje

Lo(m)

L(m)

Parámetros de Goda

Coeficiente del periodo de olas

1 0,6

44,02382241 6,58072E+18

Aumento de presiones por talud en cimentación

2 -0,080719723

-0,8 -0,080719723 6,2962963

Factor de distribución lineal de presiones

3 0,227272728

5,51288E-10 0,772727273

Presiones  de Goda

MN/m2

p1(kN/m2) 27,32961605 0,02732962

p2(kN/m2) 1,50665E-08 1,5066E-11

p3(kN/m2) 6,211276387 0,00621128

p4(kN/m2) 23,71334398 0,02371334

pu(kN/m2) 6,739827102 0,00673983
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Una de las variables que intervienen en la estabilidad del dique como es bien sabido, son las 

subpresiones, componente estabilizadora que actúa con signo negativo en la condición de seno de la 

ola. Esta componente tiene su importancia en la seguridad sobre los modos de fallo en los que 

interviene, principalmente en el deslizamiento, vuelco rígido, y vuelco plástico.  

Para ello, se propone una geometría del dique que permita liberar dichas presiones. El modelo 

básico y simplificado consiste en un cajón vertical común, perforado desde la solera hasta su 

coronación en ciertos puntos cuyo objetivo es que alivien las presiones inferiores inducidas por el 

oleaje. Además, éste diseño procuraría mantener las condiciones de flotabilidad del cajón previo a su 

fondeo. 

 

Figura 10.1.b: Modelo de cajón perforado en 3D. (Fuente: Cabayol, J 2012) 

Como se puede observar an la Figura 10.1.b anterior, se trata de un modelo que llevará a 

plantear una serie de hipótesis de correcto funcionamiento. 

En primer lugar, cabe destacar que perforar el dique verticalmente conlleva necesariamente, 

disminuir el peso de éste; esto se ha modelizado dando un peso específico acorde. 

Las hipótesis a aplicar en los cálculos son las siguientes: 

 Las perforaciones no alteran el centro de gravedad del monolito. De esta manera se sabe que 

la resultante del peso mantiene su brazo de palanca y por tanto, no afecta la estabilidad al 

vuelco por ejemplo, por efectos que no se pretenden estudiar inicialmente. Puede pensarse 

que una mayor concentración de perforaciones en el lado de mar puede disminuir en mayor 

proporción las subpresiones. Pero en este caso se debería valorar la pérdida del brazo de 

palanca del peso. Una cuantificación entre las necesidades de un factor de seguridad al vuelco 

y al deslizamiento permitiría combinar de manera óptima la solución del dique. 

 La pérdida de peso es proporcional a la pérdida de volumen del monolito. Con esto se pretende 

dejar de lado si las perforaciones se harán afectando a las paredes de hormigón o al material 

granular, será una manera de simplificar el análisis de una manera que no afecte los resultados 

de forma significativa. 
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 Hay una correcta disipación de las subpresiones. Aquí se recalca, que se deben amortiguar las 

presiones aliviadas en la solera, ya que de lo contrario, únicamente se estarían trasladando las 

presiones internamente sin ningún resultado positivo. 

Este tipo de cajones son similares a los convencionalmente usados, con losa de fondo, pero como se 

ha comentado, con perforaciones específicas para alivio de presiones. 

10.2 HIPÓTESIS PARA LA GEOMETRÍA A MODELIZAR 

Las hipótesis que se han tenido en cuanta de cara a ser modelizadas mediante RS2 2019 en cuanto a 

las geometrías  de los modelos son: 

Hipótesis 1: Se han tomado dos geometrías de cajones en el siguiente modelo mostrado en la Figura 

10.2.a siguiente: 

 

Figura 10.2.a: Modelo geométrico para el dique vertical. (Fuente: Elaboración propia). 

 Geometría nº1: Se modeliza un cajón de 24 m de manga y 20 m de puntal en una banqueta de 

escollera con un talud al 3H:1V con una altura total de 9,55 m. 

 Geometría nº2: Se modeliza un cajón de 24 m de manga y 20 m de puntal en una banqueta de 

escollera con un talud al 3H:1V con altura total de 3 m. 

En ambos modelos, la longitud total de los mismos es superior a 9 veces la manga del dique. 

Hipótesis 2: Para la  geometría anteriormente citada, se toma un mismo perfil formado por unas arenas 

sueltas de 60 m de potencia. Sus parámetros geotécnicos se describen en el siguiente apartado 10.3. 

Hipótesis 3: Estas geometrías suponen para la modelización de la malla las siguientes consideraciones: 

 la menor influencia de los bordes sobre el problema en estudio. 

 que no se produzcan puntos de plasticidad cerca de los bordes  

L

0,8 L

2L  3L 2L

2,5L
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 que los movimientos próximos a los bordes laterales sean pequeños con respecto a los que se 

produzcan tanto en la zona próxima al cajón y a la banqueta de escollera. 

Hipótesis 4: La geometría que se modeliza del cajón es sencilla, no se simulan las punteras y/o talones 

que en la realidad suelen tener. 

Hipótesis 5: La banqueta de cimentación no posee un manto de protección en su zona frontal frente 

al oleaje con objeto de simplificar las mallas. 

Hipótesis 6: No se simula el cajeado o excavación del fondo marino para introducir por debajo de la 

banqueta de cimentación del cajón, un material granular o escollera de cimentación. 

Hipótesis 7: El nivel de mar se ha modelizado a nivel de la coronación del cajón del dique vertical en su 

zona más baja en las dos geometrías estudiadas. 

Las hipótesis planteadas anteriormente han sido implementadas a la hora de realizar los 

modelos y mallados en el programa GEHOMADRID para la geometría nº1 y  RS2 2019 para la geometría 

nº1 y nº2. 

10.3 HIPÓTESIS Y PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ADOPTADOS  

Para la modelización numérica que se ha realizado con el programa RS2 2019 se han tenido en 

cuenta las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis 1: Cálculo de empujes basados en la teoría de Rankine, en la cual se ha 

considerado, además, que el rozamiento entre cajón y terreno es nulo (δ/φ = 0). 

Esta hipótesis está basada, en primer lugar, en las recomendaciones efectuadas por Schneebeli 

en 1974, donde sugería emplear un rozamiento nulo con el objeto de quedar por el lado de la seguridad 

al tomar un valor intermedio. Por otra parte, el empleo de la teoría de Rankine supone un diseño 

bastante conservador, puesto que tiende a reducir el empuje activo mientras que aumenta el pasivo 

(Ortuño, 2005). 

Junto a lo anterior, la ROM 0.5-94 (Recomendaciones de Obras Marítimas) en la sugiere valores 

máximos para el rozamiento entre muro o zapata y terreno, en función del tipo de terreno  y de las 

condiciones en que se produce el fondeo del cajón. De esta manera, para paramentos perfectamente 

lisos, como el caso de los cajones hormigonadas en un dique flotante y que posteriormente se fondean, 

con el objeto de movilizar completamente los empujes activos o pasivos, se recomienda un valor nulo 

de rozamiento. 

En el programa RS2 2019, debido a las condiciones hidrológicas que obligan al empleo de una 

interfaz, que permita dar ciertas condiciones de impermeabilidad Al fondeo del cajón al estar en 

contacto con el agua, se ha empleado un valor de resistencia de la interfaz equivalente al menor 

posible que no interfiriese en los procedimientos de cálculo del propio programa. Para ello, se han 

empleado valores de Rinter comprendidos entre 0,5 y 0,2. 

 Hipótesis 2: Empleo de los parámetros geotécnicos propuestos por el CEDEX para arenas de 

Valencia (Informe de Modelización de Estructuras marinas. Ministerio de Fomento) 
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En esta hipótesis se han considerado los valores de los parámetros mecánicos y de 

deformabilidad de los terrenos propuestos para las diferentes obras del puerto de Valencia. 

Los parámetros resistentes c’ Yφ’ fueron variados respecto a los mostrados en las tablas del 

citado Informe dentro de un rango consistente con la naturaleza de dichos materiales según 

demostraron Carreiro, M et Oteo (2007) y Manzanal, D (2005). 

Por otro lado, como el programa RS2 2019, emplea el módulo de deformación del suelo, se han 

considerado distintas hipótesis respecto a su no variación, las cuales son presentadas más adelante. 

 Hipótesis 3: Estado de tensiones iniciales del terreno. Existen ciertas inquietudes respecto del valor 

del coeficiente de empuje al reposo (K0) que se puede emplear en los cálculos. 

En materiales normalmente consolidados este coeficiente es menor que 1, pero en suelos 

sobreconsolidados puede llegar a ser 2 o incluso más. De este modo, el valor de K0 depende de la 

historia tectónica del material y de factores como la cementación, diagénesis y expansividad, entre 

otros. (Rodríguez Ortiz, 2000). 

Se han propuesto algunos valores del coeficiente de empuje en reposo en el área de estudio 

entre 0,4 y 0,8, correspondiendo los valores de arenas sueltas y densas. 

No se ha considerado la simplificación, propuesta por Jaky en función del ángulo de fricción del 

material (K0 = 1 - senφ’).No obstante esta hipótesis es una simplificación de la realidad, puesto que 

en dimensionamientos reales para materiales terciarios el K0 oscila alrededor de 0,8. 

 Hipótesis 4: Cálculo de las interfaces. Se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

 Los elementos estructurales se harán con “liners” con una junta (“joint” o interfase) 

entre el terreno y el “liner” 

 Las propiedades elásticas de la junta son la rigidez longitudinal (Kn) y la transversal (Ks). 

Las unidades son de presión / longitud. 

 Las rigideces altas hacen que las soluciones numéricas converjan más lento. Las 

rigideces bajas, hacen que los lados de las interfaces puedan interpenetrarse. Por lo 

tanto se debe emplear una rigidez suficientemente alta que no cree problemas de 

convergencia. 

De modo que Kn=10 veces el Emin. y Ks=Emin. Siendo Emin el módulo de elasticidad menor de los 

elementos a ambos lados de la junta 

 Hipótesis 5: Niveles freáticos y variaciones de los mismos. 

En todos los modelos se han mantenido condiciones drenadas de las arenas, estando el nivel de 

la mar a cota +52. 

 Hipótesis 6: Definición de los valores del módulo de deformación empleados en las modelaciones. 

Por una parte, se ha considerado un solo valor del módulo de deformación para cada material, 

los cuales han sido extraídos de la Tabla 10.3.I: “Parámetros geotécnicos para arenas sueltas y densas”. 



 DPTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO                                                                                                                       
 

 

 
Trabajo Fin de Master Pg. 111 

 

Y la  Tabla 10.3.II “Parámetros geotécnicos para columnas de gravas y la Tabla 10.3.III “Parámetros 

geotécnicos para columnas de jet-grouting”. 

 Hipótesis 7: Valor del ángulo de dilatancia.  

Tanto en el modelo de Mohr-Coulomb como en el de Hardening Soil, se considera un valor de 

dilatancia para suelos granulares equivalente a ψ= φ’ – 30º (Bolton, 1986). 

 Hipótesis 8: Relación entre los diferentes módulos de deformación requeridos por el modelo de 

comportamiento de Hardening Soil. 

En el modelo de Hardening Soil se consideran las relaciones planteadas en las siguientes 

ecuaciones para los correspondientes módulos de deformación.  

𝐸50= 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐 cos𝛷−  3

′ sin𝛷

𝑐 cos𝛷+𝑝𝑟𝑒𝑓 sin𝛷
)
𝑚

 

𝐸𝑢𝑟= 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐 cos𝛷−  3

′ sin𝛷

𝑐 cos𝛷+𝑝𝑟𝑒𝑓 sin𝛷
)
𝑚

 

𝐸𝑒𝑜𝑑 = 𝐸𝑒𝑜𝑑
𝑟𝑒𝑓

(
σ1

’ + c cot𝛷′

σref
’ + c cot𝛷′

)

𝑚

 

Por un lado en la siguiente ecuación, por defecto, el programa considera un valor de: 

pref = 100 kN/m2. 

En la siguiente ecuación también se considera el factor adimensional m, el cual corresponde a 

la fuerza en función del nivel de tensiones que es dependiente de la rigidez. Con el objeto de simular 

la dependencia de tensiones logarítmica, puede emplearse en arcillas blandas o normalmente 

consolidadas un valor de m ≈ 1, mientras que en suelos granulares, m ≈ 0,5 (Janbu, 1963). De esta 

manera, se puede ver que el valor del parámetro m se encuentra en un rango entre 0,5 y 1 (Von Soos, 

1980). 

Respecto a la siguiente ecuación que hace referencia a los módulos de carga y recarga en las 

modelaciones se ha empleado una relación entre módulos igual a 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

= 2𝐸50
𝑟𝑒𝑓

      

Definido así el nuevo valor de E50  quedará definido el valor de la rigidez edométrica o secante 

Eoed donde para ello se emplea la siguiente ecuación. De este modo quedaría 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

= 𝐸50
𝑟𝑒𝑓
         

RS2 2019, en sus tutoriales sobre el programa, recomienda para suelos prácticamente 

granulares con de baja y media cohesión  

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎        

Que teniendo en cuenta los materiales terciarios en los que se desarrollan los modelos y las 

presiones de referencia en arenas del programa del 100kN/m2 puede asumirse: 
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𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 𝐸50       

Por último, dentro de los parámetros avanzados que el modelo de Hardening Soil considera, se 

ha aceptado un valor para νur = 0,2 para todos los materiales. 

En la Tabla 10.3.I y la Tabla 10.3.II se muestran los parámetros adoptados para las arenas y 

material de la escollera de cimentación. 

 

Parámetro Arenas sueltas Escollera 

Tipo de análisis MC MC 

Modelo de material Drenado Drenado 

Densidad aparente 
(kN/m3) 

20 20 

Densidad 
sumergida(kN/m3) 

19 20 

Ángulo de rozamiento 

interno (º) 
33 42 

Cohesión efectiva 
C´(kN/m2) 

1 2 

Dilatancia (º) 3 8 

Rinterface 0,33 0,5 

Coef Poisson ur) 0,25 0,25 

Ko 0,38 0,38 

Ecarga(MPa) 50          80 

Permeabilidad 
kx=ky(m/s) 

0,82 86 

MC: Modelo Mohr-Coulomb 

Valores para ST1 

Para ST2 se toma Ecarga(MPa)= 110 para las arenas 

Tabla 10.3.I: Parámetros para las arenas sueltas y escollera con MC. (Fuente: Elaboración Propia).  
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Parámetro Arenas sueltas Arenas densas 

Tipo de análisis HSM HSM 

Modelo de material Drenado Drenado 

Densidad aparente 
(kN/m3) 

19,5 21 

Densidad 
sumergida(kN/m3) 

19 19 

Ángulo de rozamiento 

interno º) 
33 42 

Cohesión efectiva 
C´(kN/m2) 

1 2 

Dilatancia(º) 3 8 

Rinterface 0,33 0,5 

Coef Poissonur) 0,20 0,20 

Ko 0,38 0,38 

E50,ref(MPa) 50 85 

Eoed,ref(MPa) Igual a Eoed,ref(Mpa) 

Eur,ref(Mpa) >2 E50,ref(Mpa) 

m 0,5 0,5 

Permeabilidad 
kx=ky(m/s) 

0,82 86 

MHS: Modelo Hardening Soil Model 

Valores para ST1 

Para ST2 se toma E50,ref(MPa)= 120 para las arenas 

Tabla 10.3.II: Parámetros para las arenas sueltas y escollera con HSM. (Fuente: Elaboración Propia). 

 Hipótesis 9: Se han valorado dos tipos de columna de grava, una de ellas con un área de 

influencia de 4 m2 y otra con un área de influencia de 6 m2, en mabos casos de 1 m de diámetro. 

Para ambas áreas de influencia, se ha valorado el método de pantalla equivalente mediante la 

misma rigidez axil EA, y la misma rigidez a flexión EI. 

 En la siguiente Tabla 10.3.III se muestran los parámetros geométricos tomados tomados 
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Tabla 10.3.III: Parámetros geométricos para tratamientos con columnas de grava. (Fuente: Elaboración Propia). 

 Hipótesis 10: En las columnas de grava, se ha supuesto que dentro de ellas las presiones de 

poro son desconocidas. La columna de grava hará la función de dren durante el proceso de 

consolidación de la banqueta de cimentación y la colocación del cajón (Carreiro, M et Oteo, C 

2007). En la siguiente Tabla 10.3.IV se recogen los parámetros geotécnicos para las columnas 

de grava 

Características geométricas de las columnas de grava

Tipo 1 Tipo 2

área de influencia columna  A(m2) 4 6

Diámetro de la columna  D(m) 1 1

Distancia entre columnas L(m) 2.15 2.63

Coeficiente de sustitución  0.20 0.13

Características geométricas de las pantallas equivalentes de las columnas

Tipo 1 Tipo 2

área de influencia columna  A(m2) 4 6

Diámetro de la columna  D(m) 1 1

Coeficiente de sustitución  0.20 0.13

Pantalla equivalente Método Tipo 1 Tipo 2

EA 0.37 0.30

EI 0.65 0.61

EA

EI

Espesor de pantalla equivalente e(m)

Separación entre ejes de pantallas h(m) 1.86 2.28

Parámetro MC HSM 

Densidad aparente (kN/m3) 21 21 

Densidad 
sumergida(kN/m3) 

19 19 

E50,ref(MPa) --- 60 

Eoed,ref(MPa) --- Igual a Eoed,ref(Mpa) 

Eur,ref(Mpa) ---- >2 E50,ref(Mpa) 

Ecarga(MPa) 80 ---- 

m --- 0,5 
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Tabla 10.3.IV: Parámetros geotécnicos para tratamientos con columnas de grava. (Fuente: Elaboración Propia). 

 Hipótesis 11: En el cajón de hormigón del dique, se han supuesto las presiones de poro nulas, 

una vez fondeado éste. Este factor hace que las distribuciones de presiones de poro sean más 

uniformes en el modelo y converga de manera más rápida, dándole una permabilidad muy 

baja. 

 Hipótesis 12: Al no existir un campo de pruebas para el tratamiento de jet, se parte de un 

solape de columnas de un 20%. En la estimación del diámetro de la misma se ha valorado lo 

expuesto en el apartado 10.4 “Análisis de los diámetros de las columnas de Jet-Grouting”. 

En la siguiente Tabla 10.3.V se muestran los parámetros geotécnicos y geométricos del 

tratamiento con jet-grouting. 

Parámetro Jet a Jet b 

Ángulo de rozamiento (º) 45 30 

Cohesión C(MPa) 0,8  0,4 

R.C.S(MPa) 3,80 1,38 

E(MPa) 3500 900 

Diámetro de columna (mm) 950 950 

Tabla 10.3.V: Parámetros para el terreno tratado con columnas de jet-grouting. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

10.4 ANÁLISIS DE LOS DIÁMETROS DE LAS COLUMNAS DE JET-GROUTING 

El análisis de los diámetros de columna se basa en dos aspectos distintos. El primero se basa en 

la dependencia de los diámetros promedio de columna respecto de los parámetros de inyección en 

suelos arcillosos y arenosos. En la segunda parte se realiza un análisis estadístico de los datos medidos 

para obtener los parámetros del modelo probabilístico para simular su variabilidad. 

Ángulo de rozamiento 

interno (º) 
40 40 

Cohesión efectiva 
C´(kN/m2) 

0,1 0,1 

Coef Poisson ur) 0,2 0,2 

Dilatancia(º) -- 3 

Permeabilidad kx=ky(m/s) 0,98 0,98 
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La predicción de las columnas de jet grouting en suelos arenosos se basa en la siguiente relación: 

𝐷 = 54(𝑐′ + 𝜎𝑣
′  ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑′)−0.39  ∙  𝐽𝑆

0.66 

 

𝐽𝑠 = 𝜈0 ∙ 𝑑0 ∙ (
𝑚

𝑣𝑠
)
0.5

∙ (1.51 ∙ 𝐴𝐶2 −  2.96 ∙ 𝐴𝐶 + 4.11)  

Donde:  

vo es la velocidad de inyección de la lechada (m/s)  

do es el diámetro de tobera (m)  

Vs es la velocidad de retirada del varillaje (m/s)  

m es el número de toberas  

AC es la relación agua-cemento  

c’ es la cohesión efectiva (expresada en kPa)  

φ’ es el ángulo de fricción efectivo σ’v es la tensión vertical efectiva (expresada en kPa)  

En la Figura 10.4.a se muestra la comparación entre los diámetros medidos y calculados en 

suelos arenosos. En esta relación, además, se han introducido los valores de tres campos de pruebas 

más. Los diámetros de columna calculados en el presente campo de pruebas (llamado Barcelona en la 

figura) se han estimado asignando un valor de ángulo de fricción de 39º, un peso unitario de 20 kN/m3 

y una profundidad promedio de las columnas de 13 metros. También en este caso se puede observar 

que la relación es capaz de reproducir la dependencia observada del diámetro promedio de columna 

respecto los parámetros de inyección y las propiedades del suelo.  

 

Figura 10.4.a: Comparación entre los diámetros medidos y predichos por la Ecuación en suelos arenoso. 

Cabe destacar que la correlación es mejor, y que los datos de Barcelona tiene una dispersión 

similar a los italianos. La recta representada no es la recta de regresión, si no la diagonal. Los puntos 

sobre la diagonal son lecturas de diámetro que coincide con la estimadas, las que quedan por encima 
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muestra lecturas reales superiores a las estimadas y los puntos representados por debajo indican 

diámetro reales inferiores a los estimados.  

Introduciendo el conjunto de parámetros (mostrados en la Tabla 10.4.I) en la e. 𝐷 = 54 ∙

(𝑐′ + 𝜎𝑣
′  ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑′)−0.39  ∙ 𝐽𝑠

0.66  y las propiedades del suelo previamente calculadas para suelos 

arenosos (φ’= 39 °, γ= 20 kN/m3) se puede obtener la relación de la Figura 10.4.b. Este gráfico muestra 

que el promedio de los diámetros de columna en la parte inferior del fondo en la zona de contacto de 

los dos estratos de arenas (10 – 15 m) es mayor que 0.90-1 mm que se adopta en los modelos. 

Parámetros 

Presión de bombeo (bar) 350 

Diámetro de tobera (mm) 4 

Relación agua/cemento 1.2 

Nº Toberas 1 

Tiempo de retirada (s) 30 

Paso (cm) 4 

Tabla 10.4.I: Conjunto de parámetros utilizados para rehabilitación del Puerto de Barcelona (Fuente: AETESS). 

 

Figura 10.4.b: Predicción del diámetro promedio de columna. (Fuente: AETESS). 

Por lo tanto, se han supuesto para las modelizaciones unos diámetros del tratamiento de 1 m de 

columna. 
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11 MODELIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CAJÓN SIN TRATAMIENTOS 

GEHOMADRID Y RS 2019 

11.1 INTRODUCCIÓN 

La metodologia desarrollada para el analisis de la cimentacion de los cajones bajo la accion del 

oleaje empleando el programa de elementos finitos GEHOMADRID consta de los siguientes cálculos: 

 Calculos referentes a la construccion del dique, realizado por fases 

 Calculos referentes a la licuefación del suelo en tres puntos de control, A, B y C mediante la 

acción de una carga dinámica, caso de modelización con GEHOMADRID, y la acción de una 

carga cuasi estática, caso de modelización con RS 2019, correspondiente a la acción del oleaje. 

 La relación entre las dos cargas anteriore se ha establecido partiendo del tiempo total de 

actuación de la carga dinámica  y su altura de ola. Posteriormente con dicha altura de ola se 

establece la carga de Goda equivalente actuando incrementalmente en el mismo periodo de 

tiempo. Estos incrementos se han tomado en valores discretos de 20% en cada estado de 

actuación de la carga de Goda. 

 Análisis de de presiones de confinamiento y de poro en dichos puntos de control. 

 Análisis de asientos en otros dos puntos de control, D y E, bajo el cajón y la banqueta 

respectivamente, ambos en la misma vertical y en la zona media de su manga. 

 Modelización mediante plasticidad generalizada con parámetro de estado (Manzanal, D, 2011 

La metodología seguida para la modelización mediante RS 2019 consta de los siguientes cálculos: 

 Calculos referentes a la construccion del dique, realizado por fases 

 Calculos referentes a las presiones de poro y presiones de confinamiento en tres puntos de 

control, A, B y C mediante la acción de una carga cuasi estática equivalente correspondiente a 

la acción del oleaje.Se analiza si el modelo reproduce la licuefacción. 

 Análisis de asientos en otros dos puntos de control, D y E, bajo el cajón y la banqueta 

respectivamente, ambos en la misma vertical y en la zona media de su manga. 

 Modelización mediante dos modelos de plasticidad perfecta: modelo Mohr-Coulomb y modelo 

con endurecimiento Hardening Soil Model. 

 Para el terreno arenoso de la cimentación, se analizan dos casos en el caso de asientos, terreno 

sin tratar ST1 con un módulo de deformación E1 y terreno sin tratar ST2 con otro módulo de 

deformación E2, siendo E2>E1. 

Desde hace varios años, los metodos numericos se han utilizado para el análisis de obras 

geotecnicas en condiciones de servicio o Estados limite de Servicio (ELS). Sin embargo, en los ultimos 

años se ha despertado tambien un gran interes por la utilizacion de estos metodos para el analisis de 

Estados Limite Ultimos (ELU), que puede ser conseguido por tres vias distintas: aumento de cargas, 
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reduccion de parametros resistentes o variacion de la geometria (Potts y Zdrakovicz, 2001; Sagaseta y 

Da Costa, 2005). 

Cuando se realizan los calculos mediante elementos finitos existen algunas ventajas en relacion a 

los metodos de equilibrio límite: 

 En el MEF no se presupone una serie de formas de la superficie de rotura hasta obtener la 

superficie adecuada (superficie critica), pues no es necesario prefijar una superficie de rotura 

lo que es una ventaja en relacion a otros metodos debido a la complejidad de la transicion de 

la zona entre la banqueta de escollera y el subsuelo (Gens et al., 2004).  

 Se tiene en cuenta la influencia de las deformaciones plásticas, pudiendose predecir las 

deformaciones y tensiones durante el proceso de carga hasta alcanzar la rotura. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este apartado, se describe el análisis realizado mediante 

el codigo de elementos finitos RS2 2019 en dos dimensiones (2D) bajo la hipotesis de deformacion 

plana. 

11.2 GEOMETRÍA Y MALLADO CON ELEMENTOS FINITOS 

Se ha considerado lo contemplado respecto a la geometría del cajón, descrito en el apartado 9.2 

“Hipótesis para las geometrías a modelizar”, y se tiene lo mostrado en la Figura 11.2.a con RS 2019:  

 

Figura 11.2.a: Geometría y mallado para el cajón con modelo RS 2019. (Fuente: Elaboración Propia). 

La malla empleada en las simulaciones  tiene  elementos finitos triangulares, obteniendo un 

total de 18.500 nodos, que generan puntos de integracion de Gauss, donde se calculan directamente 
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las tensiones, y puntos nodales, donde se obtienen los desplazamientos. Además, en la zona de la 

arena suelta y bancada de cimentación del cajón, se ha incrementado la densidad de la malla. 

Cabe resaltar, en el caso de RS 2019, que se ha utilizado el elemento interfaz (interface) para 

representar mejor la interaccion suelo estructura. 

11.3 CARÁCTERÍSTICAS DE LOS  MATERIALES 

Se han empleado con los modelos de RS 2019 los parámetros mostrados en la Tabla 10.3.I y 

Tabla 10.3.II del apartado 10.3. 

11.4 LIGADURAS AL MODELO 

Las ligaduras, restricciones o condiciones de contorno que se han aplicado a los modelos son: 

 Libertad de movimientos verticales en los laterales del modelo 

 Coacción a desplazamientos verticales y horizontales en la parte baja del modelo 

11.5 PRESIÓN DEL OLEAJE Y CARGA DE AGUA 

Como ya se ha comentado al inicio de esta apartado, en el caso de la modelización mediante 

GEHOMADRID, se ha tomado un modelo dinámico para la representación del oleaje. Por otro lado, 

para el caso de simulación mediante el RS 2019 se han adoptado las formulaciones de Goda para 

implementar la accion del oleaje y representarla por una carga cuasi estática, debido, representando 

un promedio de olas individuales ejercidas a lo largo de un periodo de tiempo.  

Siguendo la formulación de Goda y según la Tabla 10.1.II del apartado 10.1 Criterios básicoS para el 

tipo de dique vertical y caracterización del oleaje para ambos tipos de cajones las distribuciones de 

presiones quedan de la siguiente manera como se aprecia en la Figura 11.5.a siguiente: 

 

Figura 11.5.a: Distribución de presiones debidas al oleaje. (Fuente: Elaboración Propia). 

Respecto a las cargas de agua, que representa el nivel del mar se ha modelizado mediante la 

condición de contorno “Altura total de agua”, que en las geometrías modelizadas es de +89.55 m 
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medidas desde el origen de coordenadas ubicado en la zona inferior izquierda del modelo. El valor de 

89,55 m de columna de aguas es, a los 29,55 m de profundidad del nivel de mar más los 60 m de las 

potencias de los estratos de arenas que conforman el lecho (arenas saturadas). Además, con objeto 

de modelizar correctamente las tensiones efectivas en la superficie del lecho marino, ´=0 , se añade 

al modelo la carga de agua equivalente a 29,55 m de columna de agua, esto es 289,4 kN/m2. En la 

Figura 11.5.b se muestra lo comentado. 

 

Figura 11.5.b: Condiciones de agua en RS 2019.(Fuente: Elaboración Propia). 

 

Finalmente y como se ha comentado en el apartado 9.2 “Hipótesis en las geometrías a modelizar”, en 

el cajón se ha supuesto una presión de poro nula con el objetivo de que los modelos convergan más 

rápidamente y la distribución de presiones de poro sea más uniforme y homogénea. 

En la Figura 11.5.c se muestra lo comentado 
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Figura 11.5.c: Condición de contorno hidráulica para el cajón. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

11.6 FASES DE CÁLCULO 

Los cálculos tensodeformacionales se han llevado a cabo con el RS 2019 contemplan las siguientes 

fases: 

1. Estado inicial 

2. Construcción de banqueta y consolidación 

3. Fondeo del cajón 

4. Actuación de la presión del oleaje en un 20% de su carga 

5. Actuación de la presión del oleaje en un 40% de su carga. 

6. Actuación de la presión del oleaje en un 60% de su carga. 

7. Actuación de la presión del oleaje en un 80 % de su carga. 

8. Actuación de la preión del oleaje en un 100% de su carga 

9. Cese del oleaje y consolidación 

11.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se comentan los resultados más significativos obtenidos de los calculos realizados. 

Considerando los resultados de las diversas simulaciones, se analiza la influencia de las propiedades 

del terreno y su modelo de comportamiento en la potencialidad de licuefacción del suelo, analizando 

las presiones de poro, presiones de confinamiento así como los asientos. 
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11.7.1 Análisis de la licuefación 

Del análisis con GEHOMADRID se ha realizado estudiando las siguientes variables: 

 Tres puntos de control, A, B y C  bajo la banqueta de cimentación 

 Un material para las arenas sueltas, simulando su comportamiento mediante plasticidad 

generalizada con parámetro de estado. 

En las Figura 9.6.2.a, b y c del apartado 9.6.2 Modelo 2D de dique cajón rompeolas bajo carga 

de oleaje, se pueden ver los resultados respecto a este fenómeno, donde se aprecia que valores de 

p/po próximos a cero son zonas potencialmente licuables. En este caso, se puede decir por los 

resultados de GEHOMADRID que el punto A, con menos carga de terreno es más susceptible de 

licuefactar que los puntos B y C que están a mayor profundidad. 

En cuanto al análisis con RS 2019 para el terreno sin tratamiento, ST1 y  modelizado mediante 

modelos de Mohr-Coulomb (MC) y Hardening Soil Model8HSM) se tiene lo mostrado en la siguiente 

Figura 11.7.a. 

 

Figura 11.7.a: Licuafección en A, B y C en ST1 con MC y HSM. (Fuente: Elaboración Propia). 

Obsérvese como en todos los casos la relación p/po está por encima de la unidad y lejos de un 

valor 0,2 ó 0,1 como en el caso de GEHOMADRID.No obstante se vuelve a ver como en el punto A-MC 

las relaciones son más bajas que en los otros puntos, como el B y C. 

También se aprecia que los modelos con HSM esta relación es mayor. Se puede apreciar de 

manera clara y evidente que los modelos de plasticidad con Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model no 

reproducen el fenómeno de la licuefacción, aspecto que a priori se podía intuir. 
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11.7.2 Análisis  de asientos 

La comparacion se ha realizado estudiando los siguientes casos con GEHOMADRID y RS 2019. 

Para el caso de GEHOMADRID se ha considerado: 

 Dos puntos de control : D y E   bajo el cajón y la banqueta de cimentación, respectivamente 

 Un material para las arenas sueltas simulando su comportamiento mediante plasticidad 

generalizada con parámetro de estado. 

En la Figura 11.7.2.a se muestran los valores de asientos al final del proceso. 

 

Figura 11.7.2.a: Asientos mediante GEHOMADRID (Fuente: Manzanal, D 2011). 

Para el caso de RS 2019 se ha considerado: 

 Dos puntos de control : D y E   bajo el cajón y la banqueta de cimentación, respectivamente 

 Dos materiales para las arenas sueltas, sin tratar, ST1 y ST2, simulando su comportamiento 

mediante Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model. 

En la Figura 11.7.2.b se muestran los valores de asientos al final del proceso tanto con 

GEHOMADRID como con RS 2019. 
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Figura 11.7.2.b: Comparación de los FS entre modelos MC y HSM. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

 

De la figura anterior, se pueden comentar los siguientes puntos: 

 El modelo de plasticidad generalizada, tanto para el punto D como el E da unos asientos 

mayores, para el mismo periodo de actuación del oleaje. Obviamente el modelo 

dinámico reproduce más fielmente este aspecto que el modelo de carga equivalente 

cuasi estática. 

 Para el terreno ST2 se producen menos asientos en el punto E que el terreno ST1. 

 Para el punto D los modelos con HSM  frente a los MC han tenido un incremento entre 

29-40% tanto para ST1 como para ST2. 

 Para el punto E, los incrementos con HSM frente a los MC están en el orden de 35% 

mayores. Esto indica que el modelo HSM reproduce mejor el comportamiento en las 

arenas sueltas que en la banqueta de escollera.  

 El aspecto anterior se produce tanto para el terreno ST1 como el ST2. 

 Se aprecia en todos los casos que el asiento del punto D es hasta un 40-50% mayor que 

el punto E.  

 Se entiende que la altura de la banqueta puesta parece ser excesiva, asumiento ésta un 

gran porcentaje del asiento total que experimenta la estructura del cajón. 
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11.7.3 Análisis de presiones de poro y de confinamiento 

Este análisis sólo se ha realizado para los modelos con RS 2019, ante la incapacidad de éstos de 

reproducir adecuadamente el fenómeno de la licuefacción. 

Se han analizado los puntos, A, B y D en diferentes zonas ubicadas en el cimiento del cajón y el terreno, 

tal y como se ha mecionado anteriormente. 

 

Figura 11.7.3.a: Ubicación de los puntos A, B y C para estudio de p y u.(Fuente: Elaboración Propia). 

Análogamente, la  comparacion se ha realizado estudiando las siguientes variables: 

 Tres puntos de control; A, B y C. 

 Arenas no densas saturadas bajo la cimentación de la escollera. 

 Modelo de comportamiento de plasticidad con MC y HSM. 

 Un tipo de terreno ST1 para las arenas no densas saturadas. 

En la Figura 11.7.3.b y la Figura 11.7.3.c se recogen los valores comparativos de las presiones 

de poro, presiones desviadoras  respectivamente de los puntos A, B y C teniendo en cuenta las fases 

constructivas y la acción del oleaje 
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Figura 11.7.3.b: Evolución de las presiones de confinamiento en A, B y C con ST1. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

Figura 11.7.3.c: Presiones de poro u en A, B y C con ST1. 
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De las dos figuras anteriores, se puede decir: 

 En las presiones de confinamiento en el punto A, tanto para el modelo MC y HSM son menores 

que para los puntos B y C. Esto es debido a que el punto A existe una menor covertera de 

material desde el fondo marino. 

 Tanto para el punto A, B y C los modelos de p y u con  HSM arrojan valores mayores frente a 

los modelos con MC. Para el punto A hasta un 1,5% mayor y para el punto B y C 2,5% mayor. 

 Se observa en las presiones de confinamiento, como en el punto A y B, cuando actúa el oleaje, 

las presiones decrecen, pendiente negativa, frente a una pendiente positiva por incremento 

de presiones p en el punto C. 

 El efecto anterior, se ha manifestado tanto para los modelos MC como para los modelos con 

HSM. 

 En cuanto a las presiones de poro, no se llega a apreciar cambios muy signigicativos en las 

mismas, para todos los puntos A, B y C y para modelos MC y HSM. No obstante si en los 

modelos numéricos esta apreciación ha sido a partir del segundo decimal.  

 En las presiones de poro, se aprecia además como en el punto A son menores que en el punto 

B y C. Resulta intuitivo puesto que encima de estos dos puntos está ubicada la banqueta de 

cimentación. 
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12 MODELIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CAJÓN CON TRATAMIENTO DE 

COLUMNAS DE GRAVA: RS 2019 

12.1 INTRODUCCIÓN 

La metodologia desarrollada para el analisis de la cimentacion de los cajones con un tratamiento 

del terreno mediante columnas de grava, se ha realizado  empleando el programa de elementos finitos 

RS2 2019 consta de los siguientes cálculos: 

 Calculos referentes a la construccion del dique, realizado por fases. 

 Calculos referentes a la consolidacion del suelo: cálculo acoplado. 

 Calculos referentes a la aplicacion de la carga cuasi estatica estatica correspondiente a la 

accion del oleaje 

La principal causa de modelizar el tratamiento del terreno del fondo marino mediante columnas 

de grava con el RS 2019 es que mediante la modelización con  GEHOMADRID, ésta es imposible de 

realizarla a fecha de hoy, puesto que no dispone de la programación requeria. No obstante a futuros, 

este aspecto podría implementarse. 

Análogo a lo descrito en el apartado 11.1, se describe el análisis realizado mediante el codigo 

de elementos finitos RS2 2019 en dos dimensiones (2D) bajo la hipotesis de deformacion plana. 

12.2 GEOMETRÍA Y MALLADO CON ELEMENTOS FINITOS 

Se han considerado la geometría contemplada en el apartado 9.2 “Hipótesis para las geometrías 

a modelizar”, se tienen las siguientes geometrías de análisis mostradas en la Figura 12.2.a. 

 

Figura 12.2.a: Geometría y mallado para el cajón con geometría 1. (Fuente: Elaboración Propia). 
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La malla empleada en las simulaciones  tiene elementos finitos triangulares de varios nodos, 

que totalizan 20.500 puntos de integracion de Gauss, donde se calculan directamente las tensiones, y  

los desplazamientos. Además, en la zona de la arena suelta y bancada de cimentación del cajón, se ha 

incrementado la densidad de la malla. 

Cabe resaltar que se ha utilizado el elemento interfaz (interface) para representar mejor la 

interaccion suelo estructura. 

12.3 CARÁCTERÍSTICAS DE LOS  MATERIALES 

Se han empleado los parámetros mostrados en la Tabla 10.3.III y Tabla 10.3.IV del apartado 

10.3. 

12.4 LIGADURAS AL MODELO 

Las ligaduras, restricciones o condiciones de contorno que se han aplicado a los modelos son: 

 Libertad de movimientos verticales en los laterales del modelo 

 Coacción a desplazamientos verticales y horizontales en la parte baja del modelo 

12.5 PRESIÓN DEL OLEAJE Y CARGA DE AGUA 

Como ya se ha comentado anteriormente, se han adoptado las formulaciones de Goda para 

implementar la accion del oleaje, debido a que estas presiones son estaticas, representando un 

promedio de olas individuales ejercidas a lo largo de un periodo de tiempo.  

Siguendo la formulación de Goda y según la Tabla 10.1.II del apartado 10.1 Criterios básicos para el 

tipo de dique vertical y caracterización del oleaje para ambos tipos de cajones las distribuciones de 

presiones que se van incrementando en cada fase de cálculo y que quedan de la siguiente manera 

como se aprecia en la Figura 12.5.a siguiente: 

 

Figura 12.5.a: Distribución de presiones debidas al oleaje.(Fuente: Elaboración Propia). 
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Respecto a las cargas de agua, que representa el nivel del mar se ha modelizado mediante la 

condición de contorno “Altura total de agua”, que en las geometrías modelizadas es de +89,55 m 

medidas desde el origen de coordenadas ubicado en la zona inferior izquierda del modelo. El valor de 

89,55 m de columna de aguas es, a los 29,55 m de profundidad del nivel de mar más los 60 m de las 

potencias de los estratos de arenas que conforman el lecho (arenas saturadas). Además, con objeto 

de modelizar correctamente las tensiones efectivas en la superficie del lecho marino, ´=0, se añade 

al modelo la carga de agua equivalente a 29,55 m y 20 m de columna de agua, esto es 295,55 kN/m2 y 

200 kN/m2 respectivamente. En la Figura 12.5.b se muestra lo comentado.  

 

Figura 12.5.b: Condiciones de agua. (Fuente: Elaboración Propia). 

Finalmente y como se ha comentado en el apartado 9.2 “Hipótesis en las geometrías a modelizar”, en 

el cajón se ha supuesto una presión de poro nula con el objetivo de que los modelos convergan más 

rápidamente y la distribución de presiones de poro sea más uniforme y homogénea. 

En la Figura 12.5.c se muestra lo comentado. 
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Figura 12.5.c: Condición de contorno hidráulica para el cajón. (Fuente: Elaboración Propia). 

12.6 FASES DE CÁLCULO 

Los cálculos tensodeformacionales se han llevado a cabo con las siguientes fases: 

1. Estado inicial. 

2. Realización de las columnas de grava. 

3. Construcción de banqueta. 

4. Fondeo del cajón. 

5. Actuación de la presión del oleaje en un 20% 

6. Actuación de la presión del oleaje en un 40%. 

7. Actuación de la presión del oleaje en un 60%. 

8. Actuación de la presión del oleaje en un 80% 

9. Actuación de la presión del oleaje en un 100%. 

10. Inexistencia del oleaje y consolidación. 

12.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se comentan los resultados más significativos obtenidos de los calculos realizados.Los 

resultados que se han obtenido de las diversas simulaciones, se analiza la influencia de dos tipos de 

tratamiento del terreno con columnas de grava, T1 y T2 para un tipo de terreno (el terreno ST1) y 
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mediante dos modelos, uno con Mohr-Coulomb y otro mediante endurecimiento Hardening Soil 

Model. Este análisis se realiza en los puntos A, B y C para las preiones de poro y desviadoras, y en los 

puntos D y E en los asientos. A su vez, cada tipo de tratamiento T1 o T2 se modeliza de dos manera 

diferentes, una de ellas con pantalla equivalente de misma rididez axil EA y otra mediante pantalla 

equivalente de misma rigidez a flexión EI. 

Por otro lado se analiza de manera analítica y mediante el Método de Priebe (1995) los asientos 

que adquiere el punto E de la cimentación de la banqueta. Par ello se parte del asiento obtenido 

mediante el terreno ST1 en dicho punto. 

12.7.1 Análisis  de asientos 

La comparacion se ha realizado estudiando las siguientes variables: 

 Estudio de los asientos en el punto D y E, bajo la vertical del cajón y a la mitad de su manga. El 

punto D entre el cajón y la banqueta de cimentación y el punto E entre la banqueta de 

cimentación y el terreno de arenas sueltas. 

 Dos tipos de tratamiento con columnas de grava, el T1 con columnas de 1 m de diámetro al 

tresbolillo y una densidad de columnas de 4 m2 de área de influencia y un segundo tratamiento 

T2 con columnas de 1 m de diámetro al tresbolillo y una densidad de 6 m2 de área de influencia. 

 Cada tratamiento, T1 y T2 se modelizan mediante pantallas de misma rigidez axil EA y pantalla 

de misma rigidez a flexión EI. 

 Dos modelos de comportamiento del terreno: Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model. 

En la Figura 12.7.a, se recogen los valores comparativos de los asientos de los modelos con un 

comportamiento Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model para el tratamiento T1-EA y T1-EI para los 

puntos D y E. 

 

Figura 12.7.a: Asientos en puntos D y E para T1-EA y T1-EI. (Fuente: Elaboración Propia). 
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Análogamente, en la Figura 12.7.b, se recogen los valores comparativos de los asientos de los 

modelos con un comportamiento Mohr-Coulomb (MC) y Hardening Soil Model (HSM) para el 

tratamiento T2-EA y T2-EI para los puntos D y E. 

 

Figura 12.7.b: Asientos en puntos D y E para T2-EA y T2-EI. (Fuente: Elaboración Propia). 

En cuanto a los asientos calculados mediante Priebe (1995), en la Tabla 12.7.I se muestran los 

resultados para una malla con un área de influencia de 4 m2 
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Tabla 12.7.I: Asientos en punto E mediante Priebe para malla de 4m2. (Fuente: Elaboración Propia). 

Y en la Tabla 12.7.II se muestran los resultados para una malla con un área de influencia de 6 

m2 

DETERMINACIÓN DE MEJORA DEL TERRENO CON COLUMNAS DE GRAVA

CON DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR O AL TRESBOLILLO (PRIEBE, 1.976-1.995)

Diámetro de la columna (m) 1.00

Espaciamiento entre columnas (m) S 1.86

Coeficiente de Poisson ν 0.19

Asiento sin mejora (cm) 20.00

Sección de la columna de grava (m
2
) Ac 0.785

Área de influencia de la columna (m
2
)

(Distribución triangular o tresbolillo) A

Coeficiente de empuje activo 

del material de la columnas Kac

Factor de mejora no 2.42

Asiento con mejora (cm) 8.27

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL TERRENO

Cohesión del terreno sin tratar (t/m
2
) cs 1.00 10 kPa

Ángulo de rozamiento sin tratar (º) Фs 32

Módulo de deformación sin tratar (t/m
2
) Es 2500 25000 kPa

Ángulo de rozamiento de las gravas (º) Фc 39

Módulo de deformación de gravas (t/m
2
) Ec 12000 120000 kPa

Cohesión del terreno tratado (t/m
2
) ceq 0.74 7.38 kPa

Ángulo de rozamiento tratado (º) Фeq 36

Módulo de deformación tratado (t/m
2
) Eeq 8074 80738.02 kPa

2.996

0.228
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Tabla 12.7.II: Asientos en punto E mediante Priebe para malla de 6m2. (Fuente: Elaboración Propia). 

De las tablas y figuras anteriore se pueden comentar los siguientes puntos: 

 El punto D posee mayores asientos que el punto E, esto es debido a la excesiva altura de la 

banqueta de cimentación del cajón, como se ha comentado en los casos sin tratamiento, tanto 

con los modelos de GEHOMADRID, como con los modelos de RS 2019. 

 Los modelos mediante HSM poseen un asiento mayor frente a los modelos con MC. Este rango 

de variación se aprecia entre 15-25% para el tratamiento T1 y entre un 19-28% para el 

tratamiento T2. 

 El tratamiento T2 posee mayores asientos que el tratamiento T1, esto es intuitivo puesto que 

la malla está más espaciada. 

 Para cada tipo de tratamiento y tipo de modelo, MC y HSM, los modelos con misma rigidez axil 

EA, poseen mayores asientos que los modelos con misma rigidez a flexión EI. Eta variación está 

en un 7% en T1 y un 10% en T2. 

 En cuanto a los asientos estimados en el punto E mediante Priebe, se puede var que son 

menores a los calculados numéricamente. Con los tratamiento de columnas de grava, el 

asiento del punto E está entre 12 y 19 cm, frente a los 10 y 8 cm para T1 y T2 respectivamente. 

Queda bien reflejado que el modelo numérico no contempla las hipóteis de partida de las que 

tiene el Método de Priebe, y por ende son mayores.Además los modelos numéricos 

contemplan un cálculo acoplado, mientras que Priebe, no. 

DETERMINACIÓN DE MEJORA DEL TERRENO CON COLUMNAS DE GRAVA

CON DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR O AL TRESBOLILLO (PRIEBE, 1.976-1.995)

Diámetro de la columna (m) 1.00

Espaciamiento entre columnas (m) S 2.28

Coeficiente de Poisson ν 0.19

Asiento sin mejora (cm) 20.00

Sección de la columna de grava (m
2
) Ac 0.785

Área de influencia de la columna (m
2
)

(Distribución triangular o tresbolillo) A

Coeficiente de empuje activo 

del material de la columnas Kac

Factor de mejora no 1.85

Asiento con mejora (cm) 10.83

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL TERRENO

Cohesión del terreno sin tratar (t/m
2
) cs 1.00 10 kPa

Ángulo de rozamiento sin tratar (º) Фs 32

Módulo de deformación sin tratar (t/m
2
) Es 2500 25000 kPa

Ángulo de rozamiento de las gravas (º) Фc 39

Módulo de deformación de gravas (t/m
2
) Ec 12000 120000 kPa

Cohesión del terreno tratado (t/m
2
) ceq 0.83 8.26 kPa

Ángulo de rozamiento tratado (º) Фeq 35

Módulo de deformación tratado (t/m
2
) Eeq 6855 68545.01 kPa

4.502

0.228
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12.7.2 Análisis de presiones de poro y confinamiento 

Al igual que los modelos de RS 2019 sin tratamiento, para ST1 y ST2, no se ha podido modelizar 

la licuefacción mediante el empleo de modelos MC y HSM. No obstante el cociente p/po para estos 

modelos de tratamiento ha descendido llegando incluso a valores de hasta 0,6. Para ver mejor este 

efecto se han analizado separadamente las presiones de confinamiento y las presiones de poro. 

Se han han alizado tres  puntos, A, B y D  en diferentes zonas ubicadas en el cimiento del cajón y 

el terreno, tal y como se muestran en la Figura 12.7.2.a siguiente. 

 Punto A: En la puntera de la cimentación de la escollera de cimentación 

 Punto B: En la vertical al final del talud de la escollera de cimentación. 

 Punto C: En el talón de la cimentación de la escollera. 

 

Figura 12.7.2.a: Ubicación de los puntos A, B y C. 

 

Análogamente, la  comparacion se ha realizado estudiando las siguientes variables: 

 Tres puntos de control; A, B y C. 

 Arenas no densas saturas bajo la cimentación de la escollera con dos tipos de tratamiento de 

columnas de grava T1 y T2. 

 Modelo de comportamiento de Mohr-Coulomb (MC) y Hardening Soil Model (HSM). 

 Cada tratamiento, T1 y T2, se modeliza mediante pantalla equivalente de misma rigidez axil EA 

y misma rigidez a flexión EI. 

En la Figura 12.7.2.b y la Figura 12.7.2.c se recogen los valores comparativos de las presiones 

de confinamiento y presiones de poro, respectivamente de los puntos A, B y C teniendo en cuenta las 

fases constructivas y para un modelo de comportamiento MC y HSM en el tratamiento T1. 
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Figura 12.7.2.b: Evolución de las presiones de confinamiento en A, B y C para T1. (Fuente: Elaboración Propia).  

 

Figura 12.7.2.c: Evolución de las presiones de poro en A, B y C para T1. (Fuente: Elaboración Propia).  

Análogamente, en la Figura 12.7.2.d y la Figura 12.7.2.e se recogen los valores comparativos 

de las presiones de confinamiento y presiones de poro, respectivamente de los puntos A, B y C 

teniendo en cuenta las fases constructivas y para un modelo de comportamiento MC y HSM en el 

tratamiento T2. 
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Figura 12.7.2.d: Evolución de las presiones de confinamiento en A, B y C para T2. (Fuente: Elaboración Propia).  

 

Figura 12.7.2.e: Evolución de las presiones de poro en A, B y C para T2. (Fuente: Elaboración Propia).  

De las figuras anteriores, se pueden sacar los siguientes comentarios: 
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 Los modelos reflejan bastante bien las variaciones de presiones de confinamiento p, y 

presiones de poro u. Obsérvese en todos los modelos, que existen dos tipos de curvas bien 

diferenciadas, unas para el punto A en la parte inferior de los gráficos y otro grupo de curvas 

para los puntos B y C. Las de los puntos A y C son muy semejantes pero con presiones mayores 

para las segundas. 

 Para los dos tipos de tratamientos, T1 y T2, mediante EA y EI  los modelos HSM han arrojado 

valores del 2% mayores para el punto A, y 2,4% y 2,6% para los puntos B y C respectivamente. 

 Se aprecia en las figuras de presiones de confinamiento que en el punto A, el oleaje mediante 

carga cuasi estática hace que la p disminuya, con pendiente negativa. Anteriormnete a esta 

pendiente, existe otra pendiente neganiva mucho mayor que es debido a la colocación de la 

banqueta de cimentación. 

 En los tres tipos de curvas de presiones de confinamiento, en los puntos A, B y C se aprecia 

como en la colocación de la columna de grava, la presión de confinamiento adquiere pendiente 

positiva, la columna está drenando. 

 La diferencia fundamental de las curvas de presiones de confinamiento  en A y C y sus 

respectivas curvas de presiones de poro, es la capacidad de drenaje de cada punto.El punto A 

drena mucho mejor 

 En las curvas de confinamiento del punto C, para ambos tipos de tratamiento T1 y T2 con EA y 

EI, se aprecia como la acción del oleaje hace aumentar dicho confinamiento, y la colocación de 

la escollera de cimentación y el fondeo del cajón, la hacen disminuir. Ocurre lo contrario como 

se ha comentado antes, para el punto A. 

 Para los puntos A, B y C, las curvas de presiones de confinamiento p y de poro u, arrojan valores 

mayores para los modelos EI, que EA. 

 Los modelos con tratamiento T2 poseen menores preiones de confinamiento p y de poro u 

que los modelos de T1. Esta variación está en un 13% para los EI y un 8% para los EA. 

 Aunque no se lleva a preciar bien, para todos los puntos, A, B y C, y cualquier tipo de 

tratamiento T1, T2 con EA y EI, la acción del oleaje hace aumentar las presiones de poro u con 

una ligera pendiente positiva muy suave, casi horizontal. 

 Los asiento proporciaonados por Priebe (1995) son del orden de un 25% menores que los 

estimados numéricamente. Priebe no tienen en cuenta el efecto del cálculo acoplado y la 

consolidación del terreno. 
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13 MODELIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CAJÓN MEDIANTE 

TRATAMIENTO CON JET GROUTING: RS 2019 

13.1 INTRODUCCIÓN 

Al igual que las columnas de grava, la metodologia desarrollada para el analisis de la cimentacion 

de los cajones bajo la accion del oleaje empleando un tratamiento mediante columnas de jet grouting 

se ha realizado mediante el programa de elementos finitos RS2 2019 y que consta de los siguientes 

cálculos: 

 Calculos referentes a la construccion del dique, realizado por fases 

 Calculos referentes a la consolidacion del suelo: cálculo acoplado 

 Calculos referentes a la aplicacion de la carga cuasi estatica equivalente correspondiente a la 

accion del oleaje 

Teniendo en cuenta lo comentado en los apartados 11.1 y 10.1, sobre aspectos en el empleo de 

elementos finitos, se describe el análisis realizado mediante el codigo de elementos finitos RS2 2019 

en dos dimensiones (2D) bajo la hipotesis de deformacion plana. 

No es posible modelizae mediante GEHOMADRID un tratamiento del terreno mediante 

columnas de jet-grouting. 

13.2 GEOMETRÍA Y MALLADO CON ELEMENTOS FINITOS 

Se ha considerado la geometría contemplada en el apartado 9.2 “Hipótesis para las geometrías 

a modelizar”, se tienen las siguientes geometrías de análisis mostradas en la Figura 13.2.a.  

 

Figura 13.2.a: Geometría y mallado para el cajón con jet grouting. (Fuente: Elaboración Propia). 

La malla empleada en las simulaciones  tiene  elementos finitos triangulares con 19.500 nodos, 

que conforman puntos de integracion de Gauss, donde se calculan directamente las tensiones, y en 
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los puntos nodales, donde se obtienen los desplazamientos. Además, en la zona de la arena suelta y 

bancada de cimentación del cajón, se ha incrementado la densidad de la malla. 

Cabe resaltar que se ha utilizado el elemento interfaz (interface) para representar mejor la 

interaccion suelo estructura. 

13.3 CARÁCTERÍSTICAS DE LOS  MATERIALES 

Se han empleado los parámetros mostrados en la Tabla 10.3.V  del apartado 10.3. 

13.4 LIGADURAS AL MODELO 

Las ligaduras, restricciones o condiciones de contorno que se han aplicado a los modelos son: 

 Libertad de movimientos verticales en los laterales del modelo 

 Coacción a desplazamientos verticales y horizontales en la parte baja del modelo 

13.5 PRESIÓN DEL OLEAJE Y CARGA DE AGUA 

Como ya se ha comentado anteriormente, se han adoptado las formulaciones de Goda para 

implementar la accion del oleaje, debido a que estas presiones son estaticas, representando un 

promedio de olas individuales ejercidas a lo largo de un periodo de tiempo.  

Siguendo la formulación de Goda y según la Tabla 10.1.II del apartado 10.1 Criterios básicos para el 

tipo de dique vertical y caracterización del oleaje para ambos tipos de cajones las distribuciones de 

presiones quedan de la siguientee manera como se aprecia en la Figura 13.5.a siguiente: 

 

Figura 13.5.a: Distribución de presiones debidas al oleaje. (Fuente: Elaboración Propia). 

Respecto a las cargas de agua, que representa el nivel del mar se ha modelizado mediante la 

condición de contorno “Altura total de agua”, que en las geometrías modelizadas es de +89,55 m 

medidas desde el origen de coordenadas ubicado en la zona inferior izquierda del modelo. El valor de 

89,55m de columna de aguas es, a los 29,55 m de profundidad del nivel de mar más los 60 m de las 

potencias de los estratos de arenas que conforman el lecho (arenas saturadas). Además, con objeto 



 DPTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO                                                                                                                       
 

 

 
Trabajo Fin de Master Pg. 143 

 

de modelizar correctamente las tensiones efectivas en la superficie del lecho marino, ´=0 , se añade 

al modelo la carga de agua equivalente a 29,55 m y 20 m de columna de agua, esto es 295,5 kN/m2 y 

200 kN/m2. En la Figura 13.5.b se muestra lo comentado.  

 

Figura 13.5.b: Condiciones de agua en modelos con jet. (Fuente: Elaboración Propia). 

Finalmente y como se ha comentado en el apartado 9.2 “Hipótesis en las geometrías a modelizar”, en 

el cajón se ha supuesto una presión de poro nula con el objetivo de que los modelos convergan más 

rápidamente y la distribución de presiones de poro sea más uniforme y homogénea. 

En la Figura 13.5.c se muestra lo comentado 

 

Figura 13.5.c: Condición de contorno hidráulica para el cajón en modelos de jet. (Fuente: Elaboración Propia). 
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13.6 FASES DE CÁLCULO 

Los cálculos tensodeformacionales se han llevado a cabo con las siguientes fases: 

1. Estado inicial. 

2. Construcción de banqueta y consolidación. 

3. Fondeo del cajón y consolidación. 

4. Realización del tratamiento con jet-grouting. 

5. Actuación de la presión del oleaje en un 20% del valor máximo de su carga. 

6. Actuación del oleaje en un 40% del valor máximo de su carga. 

7. Actuación del oleaje en un 60% del valor máximo de su carga. 

8. Actuación del oleaje en un 80% del valor máximo de su carga. 

9. Actuación del oleaje en un 100% del valor de su carga. 

10. Cese de actuación del oleaje y consolidación. 

13.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se comentan los resultados más significativos obtenidos de los calculos realizados donde se 

han considerado una geometría de cajón, con una altura de banqueta de cimentación, dos tipos de jet, 

el jet a y el jet b y con dos modelos de comportamiento de los materiales, Mohr-Coulomb (MC) y un 

endurecimiento con Hardening Soil Model (HSM). En tres puntos de control bajo la cimentación de 

escollera se analizan, las presiones de confinamiento y las de poro, además, en otros dos puntos de 

control, se analizan asientos. 

13.7.1 Análisis  de asientos 

La comparacion se ha realizado estudiando las siguientes variables: 

 Una geometría de cajón con su correspondiente altura de banqueta de cimentación 

 Dos tipos de tratamiento de Jet, jet a y jet b. El jet a posee unas mejores propiedades en cuanto 

a deformabilidad y resistencia a compresión simple que el jet b. 

 Un modelosde de comportamiento del terreno: Mohr-Coulomb MC y endurecimiento 

Hardening oil Model HSM. 

 Dos puntos de control de asientos. El punto D bajo el cajón. El punto E bajo la banqueta de 

cimentación y el terreno de arenas sueltas saturadas. Ambos puntos están en la misma vertical 

y a la mitad de la manga del cajón. 
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En la Figura 13.7.a, se recogen los valores comparativos de los asientos en los puntos de 

control D y E de los modelos con un comportamiento Mohr-Coulomb y Hardening Soil model para las 

diferentes tipos de jet. 

 

Figura 13.7.a: Asientos en puntos D y E con tratamiento jet-grouting. (Fuente: Elaboración Propia). 

De la figura anterior se pueden indicar los siguientes aspectos importantes: 

 Los asientos en el punto E, independiete mente del tipo de tratamiento y de modelo 

constitutivo, son menores a los asientos en el punto D. Este aspecto también ha sido reflejado 

en los apartados anteriore tanto como terreno sin tratar como terreno tratado con columnas 

de grava. Este incremento llega en algunos casos hasta el 55%. 

 Para cualquier tipo de tratamiento, las modelizacione con un modelo constitutivo HSM son 

superiores a los modelos con MC, 30% para el punto D y 37% para el pundo E. 

 Con el tratamiento de jet a, se obtienen menores asientos que para el jet b, para cualquier 

punto y modelo constitutivo. 

 Para tratamientos de jet b, en el punto D se obtienen asientos de hasta 22 cm, superiores a si 

el terreno no estuviera tratado. 
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13.7.2 Análisis de presiones de poro y confinamiento 

Al igual que las columnas de grava, con los modelos constitutivos que se han empleado, MC y HSM, no 

es podible el estudio directo del fenómeno de la licuefacción. No obstante, se han han analizado para 

tres puntos de control, A, B y C en diferentes zonas ubicadas en el terreno, tal y como se muestran en 

la Figura 13.7.2.a siguiente. 

 Punto A: En la puntera de la cimentación de la escollera de cimentación 

 Punto C: En la vertical al final del talud de la banqueta de cimentación. 

 Punto D: En el talón de la cimentación de la escollera y ubicado en el terreno de arenas sueltas 

saturadas. 

 

Figura 13.7.2.a: Ubicación de los puntos A, B y C en modelos con jet. (Fuente: Elaboración Propia). 

Análogamente, la  comparacion se ha realizado estudiando las siguientes variables: 

 Tres puntos de control; A, B y C 

 Arenas no densas saturas bajo la cimentación de la escollera. 

 Modelo de comportamiento de Mohr-Coulomb MC y Hardening Soil Model HSM. 

 Dos tipos de tratamiento de jet, jet a y jet b, donde el jet a tiene mejores propiedades en 

cuanto a módulo de deformación y resistencia a compresión simple que el jet b. 

En la Figura 13.7.2.b y la Figura 13.7.2.c se recogen los valores comparativos de las presiones 

de confinamiento y presiones de poro, respectivamente de los puntos A, B y C teniendo en cuenta las 

fases constructivas y para un modelo de comportamiento Mohr-Coulomb y Hardening Soil Model.  
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Figura 13.7.2.b: Evolución de las presiones de confinamiento en A, B y C con tratamiento de jet. (Fuente: Elaboración Propia).  

 

Figura 13.7.2.c: Evolución de las presiones de poro en A, B y C con tratamiento de jet. (Fuente: Elaboración Propia).  

 

De las figuras anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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 Las presiones de confinamiento so superiores en el tratamiento con jet a que con jet b, 

independientemente del punto de control, y del modelo constitutivo, MC o HSM. La variación 

es entorno al 7%. 

 En las presiones de confinamiento, se distinguen dos tipos de curvas, por un lado las curvas 

del punto A y C, muy semejantes, y por otro lado, las curvas del punto B. La diferencia 

fundamental entre la curva del punto A y punto C es la presión de confinamiento. Aquí se pone 

de manifiesto que el punto A posee menos cobertera de materiales que el punto C. 

 En las curvas de presiones de confinamiento, en especial en el punto A, se aprecia, que antes 

de la colocación del tratamiento, las presiones de confinamiento descienden 

considerablemente. Se puede apreciar que la relación p/po no está muy próxima a valores de 

0,2 ó 0,1  casi licuefacción), pero si se llegan alcanzar valores entorno a 0,6 y 0,5. 

 En las curvas miento A y B se aprecia que la acción del oleaje crea una ligera disminución de 

presión de confinamiento, al contrario de lo que ocurre en la curva del punto C, 

independientemente del modelo constitutivo y del tipo de tratamiento. 

 En todas las curvas de presiones de confinamiento, la acción del jet crea un incremento de 

presión de confinamiento p, con ligera pendiente en algunos casos. 

 En las curvas de presiones de cconfinamiento, del punto B, antes de la colocación del 

tratamiento, la presión de confinamiento crece ligeramente, al contrario que los puntos A y C. 

 En cuanto a las presiones de poro, todas las curvas muestran tendencias similares, no obstante 

en las curvas de los puntos B y C se aprecian presiones superiores al punto A, es evidente, que 

se pone de manifiesto la profundidad del punto respecto al lecho marino. 

 Las presiones de poro son ligeramente superiores en los jet a frente a los jet b, cercano al 3,5% 

independientemente del modelo constitutivo. 

 Las presiones de poro, son mayores en un 2,4% en los modelos constitutivos HSM frente a los 

modelos constitutivos MC, independientemente del punto y tipo de jet. 

 Los dos puntos anteriores se manifiestan a partir de la colocación del jet, no anteriormente. 

 En todos los puntos independientemente del modelo constitutivo se aprecia que la colocación 

del jet conlleva un incremento de las presiones de poro. 
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14 CONCLUSIONES Y COMPARATIVA DE MODELOS 

Cumpliendo con cada uno de los objetivos propuestos y con el fin de establecer algunos criterios 

de finales, sumados a las recomendaciones  a continuación se recogen las principales conclusiones y 

comparativa de los modelos numéricos empleados, tratamientos y modelos constitutivos. 

14.1 MODELO NUMÉRICO EMPLEADO 

El modelo numérico de GEHOMADRID, tanto con modelos constitutivos de plasticidad 

generalizada como plasticidad con parámetro de estado (Manzanal, D, 2011), reproduce para terrenos 

arenosos  y cargas cíclicas el potencial de licuefacción. Además dicho modelo numérico, reproduce 

fielmente en el espacio (p,q) como las presiones de poro u y sus variaciones u afectan a dicho espacio 

en las presiones desviadoras p. 

El modelo numérico de RS 2019, con los modelos constitutivos de Mohr-Coulomb y 

endurecimiento, Hardening Soil Model, no puede reproducir este efecto plástico real. No obstante, el 

modelo numérico de RS 2019 permite la opción de aplicar otros modelos constititivos que tienen en 

cuenta este efecto, como por ejemplo el modelo de Manzari-Dafalias, como se aprecia en la siguiente 

Figura 14.1.a. Donde se reproduce para una probeta de material del fondo marino estudiado, un 

ensayo triaxial no drenado. 

 

Figura 14.1.a: Diagrama p-q de ensayo triaxial en ST1 Manzari-Dafalias. (Fuente: Elaboración Propia).  

Obsérvese como las variaciones de presiones de poro, influyen en el espacio p-q. 

Por otro lado, el modelo numérico RS 2019 ha permitido modelizar dos tipos de tratamientos, 

columnas de grava y jet grouting dando, para los modelos constitutivos propuestos, resultados 

aceptables. Existen ya estudios mediante PLAXIS V08 que se han realizado para cajones en estructuras 

rompeolas, y que han arrojado valores similares a los presentados en este Trabajo Fin de Master. 
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14.2 INFLUENCIA DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN 

Se ha podido apreciar como en los terrenos sin tratamiento ST1 y ST2 el módulo de deformación 

tienen una influencia relativamente fuerte en los asientos producidos en los diques verticales sobre 

suelos arenosos saturados. Esto se constata cuando al disminuir el módulo de deformación del orden 

del 20%, los asientos aumentan alrededor de un 45 %, es decir parece que el incremento de asiento es 

de casi dos veces el decremento de la deformabilidad.  

14.3 INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA 

En los modelos desarrollados con RS 2019 se han modelizado siempre un diámetro de columna 

de 1 m de diámetro. Se variado por otro lado el área de influencia específica de la columna, esto es,  

las distancias entre filas de columnas. 

Esta área de influencia a afectado más a la distribución de presiones de confinamiento y 

presiones de poro en los puntos de control A, B y C, como se ha visto, que a la disminución efectiva de 

asientos en el punto de control D. En la Figura 14.3.a se aprecian para los tratamientos propuestos con 

modelo constitutivo HSM en EA y EI en cuanto a presiones de confinamiento p. 

 

Figura 14.3.a: Presiones de confinamiento en A, B y C con T1 y T2 en HSM. (Fuente: Elaboración Propia). 

Como es sabido, las columnas de grava actúan como drenes, acelerando la consolidación y 

disminuyendo de manera sustancial la presión de confinamiento p y u. En las simulaciones de este 

estudio, después del fondeo y lastrado del cajón, el tiempo de consolidación del caso con columnas de 

grava puede llegar a reducirse si se aplicara a un estudio constructivo. 
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14.4 ASIENTOS Y CONSOLIDACIÓN 

Respecto a este factor, como ya se ha comentado en distintos apartados, se ha estudiado en los 

puntos de control D y E. Se ha podido apreciar que debido a la altura de la banqueta de cimentación, 

9,55 m, los asientos en el punto D siempre han sido muy altos, comparados con bibliografía consultada. 

En la Figura 14.4.a se pueden ver la comparativa de asientos para los suelos sin tratamiento y 

con tratamiento de columnas de grava y de jet grouting. 

 

Figura 14.4.a: Resumen de asientos en D y E. (Fuente: Elaboración Propia). 

De la figura anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Se da la paradoja que los asientos con terreno tratado con columnas de grava y con jet b son en 

algunos casos superiore a que si el terreno no estuviera tratado. Esto es debido a que no se modeliza 

el tiempo total de la consolidación, es decir, el terreno sin tratamiento seguiría consolidando y 

asentando pasado la acción del oleaje último que se ha modelizado. Los tratamientos en los inicios, 

tienen un mayor asiento que los terrenos no tratados, pero a largo plazo es lo contrario. Este efecto 

explica una disminución de tiempos de construcción de este tipo de infraestructuras. 

Los modelos con HSM han arrojado mayores asientos, excepto en el caso de plasticidad 

generalizada con parámetro de estado, donde se consiguen mayores asientos, de casi 20 cm. 

Los modelos analíticos de Priebe (1995) han arrojado unos valores muy valores muy bajos en el 

punto de control E, respecto a los modelos numéricos, del orden de un 20%menores. 
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Se puede apreciar como los asientos estimados con jet, para ambos tipos, son superiores en 

algunos casos a los de las columnas de gravas. Esto e debido a que la técnica del jet, actúa tarde, es 

decir, el jet no se puede implantar hasta que el cajón esté fondeado, al contrario de las columnas de 

grava. Éstas pueden implantarse antes de la colocación de la banqueta de cimentación. Por lo tanto, 

para este caso, la bondad del tratamiento de las columnas es mayor frente a la del jet. Actualmente 

no existen técnicas de realizar jet-grouting con lámina de agua, por el riesgo que conlleva de rotura de 

los brocales de las perforaciones en el fondo marino. 

Los asiento mediante la rigidez a flexión equivalente EI han sido menores que los contemplados 

con rigidez equvalente axil EA, en todos los casos.Son del orden de un 12 % mayores para el último 

caso. 

Los asientos del punto D son superiores a los asientos en el punto E, esto es debido a la gran 

altura de banqueta de cimentación. 

Se aprecia que cuanto mayor es el área de influencia de las columnas mayores son los asientos, 

ya que cuanto más alejadas están las columnas entre si, más carga soporta el suelo circundante. Sin 

embargo al aumentar el área de influencia un 50% (de A = 4m2 a A = 6m2), los asientos aumentan 

apenas un 4%. 

Las simulaciones con un tratamiento de jet, de mayor resistencia a compresión simple y módulo 

de deforación, jet a, muestran unos menores asientos, tanto para el punto D como el E. Estas 

diferencias llegan al 10% y 12% respectivamente. Si se compara lo anterior con terrenos no tratados, 

las diferencias llegan al 25% mayores para el jet. 

14.5 OTROS FACTORES NO CONSIDERADOS 

Como se ha mostrado los cálculos anteriores han arrojado una gran variabilidad de datos en 

base a los parámetros o variables que se han estudiado. No obstante pueden existir otras variables, 

también muy importantes y que no se han analizado, son las siguientes: 

Tipo y dimensiones de cajón 

En cuanto al tipo del cajón existen hoy en día una gama bastante amplia en cuanto a sus tipos, 

bien rellenados con mortero, con hormigón o con material de dragado. Este factor afecta a la densidad 

del mismo, así como el número de celdas que se puedan rellenar.  

Respecto a las dimensiones, evidentemente su puntal afecta en gran medida a la estabilidad, al 

igual que su manga. Además, ésta tiene una relación directa con presiones de confinamiento en la 

banqueta de cimentación y por lo tanto es influyente en posibles zonas de licuefacción. 

Puntera en el pie de la cimentación frontal del cajón 

Este aspecto es importante de cara a la estabilidad de la puntera del cajón. Por otro lado también 

tiene una relación directa en la estimación de la carga cuasi estática equivalente de Goda. 

Altura de la banqueta de cimentación 

Este factor es muy importante. Como se ha visto, la altura de la banqueta de cimentación en los 

modelos utilizados ha sido de 9,55 m y se ha corroborado que tanto las simulaciones con 
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GEHOMADRID y con RS 2019 en los asientos en el punto D han sido muy altos. Este asiento tan elevado, 

ha evidenciado que los tratamientos propuestos, tanto de columnas de grava, como de columnas de 

jet grouting no hayan tenido su bondad al 100%. El estudio se podría ampliar estudiando alturas de 

banqueta entre 2,5 m y 4,5 m, alturas más razonables para el puntal del cajón analizado. 

Tiempo de construcción 

La metodología seguida, tanto con GEHOMADRID, como con RS 2019, es de aplicación directa 

para analizar el plazo construcivo. En dicho análisis se puede estudiar como los tratamientos del 

terreno consiguen un asiento menor del cajón en menos plazo. 

Factores propios de oleaje: casos de nuevas solicitaciones con carga cuasiestática con Goda 

Este aspecto puede dar lugar a una casuística muy variada en cuanto a los tipos de fuerzas 

equivalentes de Goda, analizando la altura significante de ola y su periodo propio. 

Factor de seguridad 

Es evidente que este aspecto es muy importante, según se indica la ROM 05.05. Es interesante 

el haber valorado este aspecto diferenciando los modelos constitutivos empleados, los diferentes 

tratamientos y los modelos numéricos empleados. 
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15 FUTURAS INVESTIGACIONES 

Aunque se han alcanzado los objetivos propuestos, con el fin de conocer otros aspectos del 

comportamiento de suelos  blandos bajo diques verticales,del comportamiento de las columnas de 

grava y de la técnica del jet grouting en estas condiciones “offshore”, es importante que este trabajo 

tenga continuidad mediante nuevas investigaciones con distintos enfoques a los ya abordados. 

Por ello, en función del estudio realizado y a la vista de las conclusiones obtenidas, se proponen 

las siguientes líneas de investigación futura: 

 Utilizar otros modelos constitutivos como el “Hardening soil small strain” o el “Manzari 

Dafalias”, en el modelo numérico de RS 2019 para evaluar qué modelo de suelo es el más 

adecuado y proporciona resultados más próximos a la realidad del comportamiento de los 

fondos marinos bajo diques verticales. 

 Actualmente existe el software RS 3D, con lo que se podría realizar un estudio tridimensional 

y compararlo con el caso bidimensional. 

 Comparar los resultados arrojados por GEHOMADRID y RS 2019 con PLAXIS v08 así como con 

posibles resultados  medidos en campo. 

 Realizar estudios de análisis de cargas de hundimiento y estabilidad frente al deslizamiento y 

al vuelvo con el modelo numérico RS 2019, comparándolo con modelos analíticos conforma a 

las recomendaciones de la ROM. 

 Realizar un estudio con un modelo de plasticidad generalizada con parámetro de estado en 

GEHOMADRID analizando las propiedades del “terreno equivalente” a un tratamiento de 

columnas de grava y de jet-grouting, comparando ambos entre si y con un suelo no tratado. 

Además el estudio se podría comparar con los resultados arrojados por el modelo numérico 

RS 2019. 

 Realizar una programación en GEHOMADRID, de manera que pueda simular tratamientos del 

terreno con modelos constitutivos de plasticidad generalizada. 

 Realizar un estudio dinámico bidimensional y tridimensional con el modelo numérico RS 2019, 

con el objeto de conocer la respuesta dinámica de suelos marinos bajo diques verticales. 

 Realizar más ensayos dinámicos de laboratorio, compararlos con las simulaciones y datos de 

campo que se pudieran obtener.  

 Se sugieren también nuevos estudios con simulaciones considerando lo “Otros factores no 

considerados” tanto en el modelo numérico GEHOMADRID, como en el RS 2019. 
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