
CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   1 

 

 
 
 
 
 
 
CIMENTACIONES  SUPERFICIALES  SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON 
CAVERNAS  DE  TAMAÑO  LIMITADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 

 
 Benito Olmeda, Jesús Luis 

 
 
Directores: 

 
 Olalla Marañón, Claudio 
 Moreno Robles, Javier 

 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 

 
Marzo 2.021 

 
 
 
 
 
  



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   2 

 

INDICE 
 1- Introducción y objetivos. 

 2- Antecedentes. 

 

 3- Geología de los macizos rocosos cavernitizados. 

  3.1- Macizos volcánicos 

   3.1.a- Factores internos 

   3.1.b- Factores externos 

  3.2- Macizos kársticos y otros 

   3.2.1- Rocas Carbonatadas 

    a) Paleokarst 

    b) Espeleometría y espeleomorfología de cavidades 

   3.2.2- Rocas Evaporíticas 

 

 4- Morfología de las cavernas. 

  4.1- Macizos volcánicos 

   4.1.a) Tubos Tipo CANAL 

   4.1.b) Tubos Tipo LABERÍNTICO 

    b1) Tubos en Lagos de lava 

    b2) Tubos laberínticos 

  4.2- Macizos carbonatados 

   4.2.a) Cavidades asociadas a DOLINAS 

   4.2.b) Cavidades asociadas a LAPIACES 

   4.2.c) Cavidades asociadas a SIMAS 

   4.2.d) Cavidades asociadas a CUEVAS 

  4.3- Macizos evaporíticos 

   4.3.a) Cavidades asociadas a TÚMULOS 

   4.3.b) Cavidades asociadas a DOLINAS (en yesos) 

 

 5- Metodología 

  5.1- Elección de la sección transversal de la cavidad tipo a modelizar. Morfología de 

  casos reales frecuentes. 

   5.1.1- Secciones características de tubos volcánicos de Canarias. 

   5.1.2- Secciones características de macizos carbonáticos. 

   5.1.3- Secciones características de macizos yesíferos. 

   5.1.4- Sección característica general adoptada. 

  5.2- Caracterización del macizo rocoso. 



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   3 

 

 6- Análisis numérico: 

  6.1- Hipótesis generales 

  6.2- Criterio de rotura del macizo rocoso 

  6.3- Descripción de los casos estudiados. 

   6.3.1- Morfología de casos reales frecuentes 

   6.3.2- Morfología de casos estudiados 

   6.3.3- Variación de los parámetros geomecánicos 

   6.3.4- Descripción de los casos estudiados 

 

 7- Resultados 

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

  7.2.- Influencia de los parámetros geomecánicos 

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

   7.2.b- Influencia de la calidad del macizo rocoso (parámetros UCS y GSI) 

  7.3- Influencia de los parámetros geométricos 

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

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

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

 

 8- Resumen de Resultados  

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

  8.2.- Influencia de los parámetros geomecánicos 

  8.3- Influencia de los parámetros geométricos 

 

 9- Discusión y Conclusiones  

  Conclusiones generales 

  Influencia de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso 

  Influencia de los parámetros geométricos 

  Conclusiones finales 

 

 10- Recomendaciones respecto a la campaña de investigación 

 

 11- Futuras líneas de investigación 

 

 12- Referencias bibliográficas 

  



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   4 

 

ABSTRACT   

 

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

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

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

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

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

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

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

presente. 

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

naturaleza, el objetivo fundamental de éste trabajo es la obtención de la carga de hundimiento en un 

terreno rocoso, con el criterio de rotura de Hoek y Brown modificado, cuando bajo la superficie existe 

una caverna con unas determinadas dimensiones. 

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

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

rocoso. 

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

horizontal elipsoidal, el objetivo principal de este estudio es obtener la carga de hundimiento de la 

cimentación con cavidades de diferentes tamaños y posiciones, sobre masas rocosas con diferentes 

resistencias y características de deformación. El estudio se centra en rocas naturales de origen 

kárstico (en calizas, dolomías o yesos) y de origen volcánico. La carga de hundimiento se determina 

en relación con una situación sin la existencia de la cavidad, para diferentes posiciones y tamaños de 

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

El estudio deberá permitir, además, definir el alcance de la prospección necesaria del subsuelo para 

minimizar riesgos. 

Los resultados mostraron que el parámetro más decisivo es la excentricidad relativa. La influencia del 

tipo de roca (parámetro mI de Hoek) es, a efectos prácticos, insignificante (inferior al 10%). La 

resistencia y el estado del macizo rocoso (parámetros UCS y GSI) tienen relativamente poca 

influencia en los resultados obtenidos. 

Este estudio tiene como objetivo proporcionar criterios de diseño simples para el uso universal, con 

diferentes configuraciones geométricas y cualidades de macizos rocosos que pueden ser utilizadas 

directamente sin la necesidad de cálculos sofisticados por parte del diseñador. 

 

KEY WORDS 

Volcanic tubes, Karst, Cavern, Ultimate bearing, Foundation capacity, Geotechnical investigation  
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 

Existen algunos medios naturales, que por su origen o constitución geomorfológica presentan 

cavidades de dimensiones importantes en su interior. Estas anomalías no despreciables representan 

un problema muy serio cuando se va a disponer una cimentación superficial en sus proximidades. 

 

En toda la geografía mundial son habituales terrenos naturales donde aparecen estas oquedades 

con relativa frecuencia, siendo necesaria una prospección intensa del subsuelo si se va a situar un 

elemento de cimentación en superficie, como es el caso de un edificio, un puente o cualquier otra 

estructura.  

 

En toda la Península Ibérica, en medios karstificados, calizos, dolomíticos, yesíferos, etcétera, y en 

especial en las Islas Canarias, por su origen volcánico, este riesgo está presente y puede condicionar 

enormemente los resultados. 

 

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

naturaleza, el objetivo principal es la obtención de la carga de hundimiento en un terreno rocoso, que 

presenta unas determinadas características resistentes y deformacionales, con el criterio de rotura de 

Hoek y Brown modificado (Hoek et al., 1992), cuando bajo la superficie existe una caverna con unas 

determinadas dimensiones. 

 

Se trata de poder proporcionar criterios de diseño que sean sencillos, para su uso universal, y que 

hagan innecesario tener que desarrollar cálculos sofisticados, para distintas configuraciones 

geométricas y diferentes tipos de terreno rocoso. 

 

En las rocas carbonáticas y evaporíticas, principalmente, pero también en las volcánicas, pueden 

existir cavidades de dimensiones importantes que pueden representar un grave riesgo cuando se va 

a disponer una cimentación sobre las mismas, pudiendo condicionar de manera sustancial los 

resultados del cálculo de dicha cimentación. Este es un problema que se puede presentar con 

relativa frecuencia, ya que las áreas en la que aparecen este tipo de terrenos son bastante extensas. 

En la historia de la construcción hay numerosos ejemplos de fallos de esta índole y el tema es objeto 

de reuniones periódicas de expertos (pej, Sinkhole Conference, 2018) o de estudios para evaluar su 

riesgo (pej, Escolano et al, 2015). En España en particular, están representados estos tres tipos de 

terrenos, de tal manera que las superficies ocupadas por calizas y dolomías cubren el 30 % del 

territorio, las evaporíticas el 12 % (Escavy et al., 2012) y las rocas volcánicas se sitúan sobre todo en 
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las Islas Canarias, donde hay importantes redes de tubos volcánicos (Signorelli et al., 2007) y en las 

que hay que extremar las medidas de seguridad y estabilidad de las bóvedas (Serrano et al., 2007; 

Cárdenas et al., 2010). 

 

En los macizos de rocas carbonáticas y volcánicas los huecos son heredados y no suelen 

evolucionar en periodos cortos de tiempo, a diferencia de los de evaporíticas, donde las cavidades 

pueden agrandarse por disolución y comprometer la estabilidad de las obras dentro de su vida útil. 

 

OBJETIVO: 

 

Así pues, partiendo de una de las geometrías más representativas de las cavidades que se 

presentan en la naturaleza, el objetivo principal de este trabajo es la obtención de la carga de 

hundimiento para cavidades de distintas dimensiones y posiciones, en un terreno rocoso con 

diferentes características resistentes y deformacionales, mediante el criterio de rotura de Hoek y 

Brown modificado. Se trata de poder proporcionar criterios sencillos de diseño y de uso universal, 

para distintas configuraciones geométricas y distintas calidades de terreno rocoso, de uso directo sin 

necesidad de cálculos sofisticados por parte del responsable del diseño.  

 

La importancia de este trabajo es que permite la correlación de las cavidades previsibles cerca de 

una cimentación superficial, acotadas por el alcance del estudio geotécnico a realizar en el subsuelo, 

especialmente la posición y profundidad de los sondeos, con la reducción de su carga de 

hundimiento, utilizando las diferentes curvas de penalización obtenidas, sin olvidar las precauciones 

necesarias que un entorno natural requiere para minimizar los riesgos. 

 

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

superficial, compatible con la realización de una campaña de investigación razonable, con un número 

y longitud de sondeos limitado. 

 

Parece que resulta óptima una configuración con longitudes de sondeo variable según la posición 

que ocupe, reduciéndose desde el centro de la zapata hacia los extremos y más allá de ésta,. Esta 

configuración difiere de la clásica de longitudes iguales para todos los sondeos. 
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2.- ANTECEDENTES. 

 

Existen en la literatura muchos antecedentes e información sobre la estabilidad de cavernas 

fundamentalmente de origen antrópico, como túneles, galerías, etc., (por ejemplo Pinillos, 2015; 

Fazio et al., 2017 [6]; Li et al., 2017 [7]; Scotto di Santolo et al., 2018 [8.]; K. Xia et al., 2019 [9]). Pero 

son muy pocos los estudios disponibles sobre la influencia, en la carga de hundimiento, de la 

presencia de una cavidad en las inmediaciones de una cimentación superficial.  

 

En este sentido, se cuenta, por ejemplo, con el cálculo analítico sobre la estabilidad del techo de una 

cavidad kárstica con cobertera cuaternaria de Jianyi y Jian (1987) y que se presenta en Duran (2003) 

y Mancebo (2008) para diferentes casos de techos planos o semiesféricos con nivel freático debajo o 

encima del techo. Hay otros análisis de estabilidad considerando una rotura asimilada a 

deslizamientos de ladera (Mancebo et al., 2014). En Wei Yong Yao (2018) se discuten tres procesos 

diferentes de colapso kárstico bajo los efectos de la presión positiva y negativa, estableciéndose 

modelos mecánicos críticos para cada uno. Jorda et al., (2016), aborda el cálculo de estabilidad de 

una cavidad kárstica conocida y accesible mediante el método del gráfico de estabilidad, 

ampliamente utilizado para analizar salas de minería poliédricas (Approach index Engineering rock 

mass classifications).  

 

Se cuenta con los estudios que desarrollan soluciones analíticas elásticas de Serrano et al. (2007), 

por ejemplo, referidas a grandes cavidades en rocas volcánicas, donde se detallan las propiedades 

geotécnicas del material volcánico, y se correlacionan el tamaño y forma de la sección del tubo 

volcánico (rectangular y circular) mediante sencillos modelos de cálculo (viga con carga uniforme 

para la sección rectangular), con la carga de hundimiento superficial. 

 

Se destaca el análisis de Waltham and Fookes (2003 y 2005) sobre la estabilidad de la cobertera de 

cuevas naturales cerca de la superficie e incluyen una clasificación ingenieril del karst.  Presentan 

una gráfica elaborada mediante ensayos en modelos reducidos de laboratorio sobre la estabilidad de 

la cobertera de cuevas en caliza para cargas impuestas de rotura, para tres casos geométricos 

diferentes. Se ve en este estudio cómo las cargas de rotura se incrementan con el espesor de la 

cobertera y la potencia de los estratos. Según dicha referencia, para una calidad determinada de 

caliza típica, se asegura la estabilidad de la cobertera cuando el espesor de la misma es el 70% de la 

anchura de la cavidad. En el caso del  yeso, como es menos resistente, se requiere un grosor mayor 

de la cobertera.  
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Existe un importante vacío en lo relativo a la influencia que tiene una carga actuando en la superficie 

de un medio rocoso y la reducción de la capacidad portante del terreno, debido a la presencia de 

cavernas en sus proximidades. 

 

A diferencia de las anteriores referencias, en el presente trabajo de investigación se analiza la 

determinación de la capacidad portante de una cimentación superficial sobre un macizo rocoso con 

cavidades aplicando modelos numéricos sofisticados para estudiar cómo influye la presencia de la  

misma en la carga de hundimiento de la zapata. 

 

 

A la vista de los antecedentes enumerados, se pone de manifiesto la necesidad de: 

 

- 1.- Estudiar y tipificar las formas de las cavidades en la naturaleza. 

 

- 2.- Proporcionar criterios de diseño sencillos, de uso universal para que, basadas en 

modelos numéricos sofisticados, permitan determinar la capacidad portante de una 

cimentación superficial sobre un macizo con cavernas. 

 

- 3.- Dar recomendaciones respecto del alcance (intensidad, profundidad, etc.), de la 

campaña de reconocimiento del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   9 

 

 

3.- GEOLOGÍA DE LOS MACIZOS ROCOSOS CAVERNITIZADOS 

 

Los medios rocosos que cuentan en su interior con cavernas originadas de forma natural, se pueden 

subdividir en dos grandes grupos: 

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

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

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

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

morfología de cavidades en su interior. 

 

3.1.- MACIZOS VOLCÁNICOS 

 

Los medios rocosos de origen volcánico disponen en su interior de cavidades características 

denominadas “tubos” por su morfología típica. La formación de un medio rocoso de este tipo siempre 

se produce a partir de una o varias erupciones volcánicas de lava. 

 

La morfología de las cavernas, depende de cómo se ha formado dicho macizo, del movimiento de la 

lava volcánica, que se puede analizar a partir de diversos tipos de factores que se describen a 

continuación, agrupándolos en internos y externos. 

 

3.1.a.- Factores internos 

Son los que dependen del propio material que origina el macizo rocoso, de decir, de la lava 

volcánica. Son: composición, temperatura, viscosidad, proporción de cristales en suspensión y gases 

disueltos. 

 

La lava es un fluido con una gran cohesión interna, cuya viscosidad puede variar con mayor o menor 

rapidez, por ejemplo, si se enfría o se desgasifica. El movimiento de este fluido se debe, en gran 

medida, al empuje de la propia lava que sigue saliendo desde la boca eruptiva. Si el aporte se 

interrumpe, la colada puede detenerse incluso en pendientes muy acusadas. La viscosidad de la lava 

es también responsable de que en zonas llanas puedan formarse coladas de mayor o menor 

espesor. 

 

La mayoría de estos factores internos derivan del magma originario. Pero otras van cambiando 

constantemente, y a veces con gran rapidez. La temperatura tiende a bajar, los gases disueltos a 
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escapar y la cristalización de minerales a aumentar. Por lo tanto, una vez las lavas se han 

“derramado” tienden a incrementar permanentemente su viscosidad y resistencia al flujo, hasta que 

se detienen. 

 

3.1.b.- Factores externos 

A los factores internos descritos anteriormente se añaden otros externos o estructurales, que 

determinan las características del movimiento del fluido lávico, y la morfología de los tubos que se 

originan en su interior. Son: la topografía del terreno, la tasa eruptiva y el tipo de flujo de lava. 

 

b1) Topografía del terreno. 

Así, cuanto mayor sea la pendiente, más fácil es que estos fluidos se concentren y formen un canal, 

es decir, que en los bordes de la corriente queden partes retenidas que poco a poco aíslan y facilitan 

el flujo de la corriente central. En el caso de los flujos lávicos, los canales pueden llegar a “techarse” 

y convertirse en tubos volcánicos por cuyo interior la lava discurre aislada térmicamente. Al concluir 

la erupción, la lava del interior de estos conductos sigue bajando y los deja vacíos, originándose el 

tubo volcánico tipo Canal. Sin embargo, si la erupción se produce sobre un terreno llano, donde se 

pueden acumular grandes volúmenes de lava, se favorece la formación de los tubos tipo Laberíntico, 

con múltiples ramificaciones. 

 

b2) Tasa eruptiva. 

Se denomina tasa eruptiva a la cantidad de lava emitida por unidad de tiempo. 

Esta variable, junto con la viscosidad del fluido lávico, condiciona el tipo de flujo de lava que se 

origina: flujo “pahoehoe” o flujo “aa”, que se describen a continuación 

 

b3) Tipo de flujo de lava: “pahoehoe” y “aa”. 

Se denominan “flujos de lava pahoehoe” (término hawaiano que hace referencia a superficies lisas) 

al que junto a una gran fluidez se produce con una cadencia lenta y rítmica. El mecanismo de este 

movimiento se materializa en multitud de pequeños derrames de menos de un metro cúbico hasta 2-

5 m
3
, que surgen de la costra superficial del flujo lávico en permanente movimiento inestable, que 

provoca fracturas por donde surgen estos derrames, cada uno de los cuales se enfría en cuestión de 

minutos, pudiendo retorcerse y formar las vistosas y características lavas cordadas. Esta sucesión 

de derrames va conformando una costra continua, cada vez más consolidada por los múltiples 

elementos engarzados entre sí, que aísla térmicamente la masa incandescente interior, donde el 

fluido sigue moviéndose y definiendo zonas de flujo preferente, que se convertirán en los conductos 

principales de estos laberintos subterráneos.  
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Sin embargo, el flujo “aa” se caracteriza porque toda la masa lávica se mueve prácticamente en un 

cuerpo único, con el desarrollo de una importante escoria superficial caótica de difícil tránsito (de 

donde deriva el término “aa”) y el posterior desarrollo de una disyunción columnar del cuerpo 

principal de la masa lávica. Esta disyunción, que origina columnas verticales por contracción térmica, 

se desarrolla en dos direcciones independientes: de la superficie exterior hacia abajo y desde el 

contacto con el suelo hacia arriba. La pérdida de calor a través del suelo es mucho menos eficaz, de 

forma que las columnas inferiores son menores que las superiores. 

 

Hay un conjunto de condiciones físico-químicas de la propia lava, como la fluidez necesaria, que 

hacen que la lava se mueva de una u otra forma, según las condiciones eruptivas, es decir,  para 

una determinada tasa eruptiva. De forma que, si la cantidad de lava emitida por unidad de tiempo es 

mucha, y supera un umbral, la colada no funcionará como “pahoehoe” aunque sea fluida, sino que lo 

hará como flujo “aa”. El mecanismo “pahoehoe”, es además complicado, pues depende de un 

equilibrio muy delicado entre viscosidad lávica y tasa eruptiva, que en cualquier momento puede 

modificarse y pasar a flujo “aa”. 

 

Además, la costra de los flujos “pahoehoe” mantiene una cierta plasticidad durante horas, en lo que 

sería el frente de lava, lo que permite que el aporte de lava líquida continúe bajo la costra en 

formación, a la vez que todo el conjunto se va inflando, pudiendo elevarse la superficie exterior hasta 

varios metros. De esta forma tan compleja se va moviendo el frente de lava de un flujo “pahoehoe”, 

con mucha mayor lentitud que un flujo “aa”. Aguas arriba van quedando configurados los tubos y 

conductos subcostra que alimentan al frente de lava. La colada, en conjunto, puede expandirse en 

forma de abanico a la vez que los propios conductos van progresando y ramificándose, originando 

los denominados tubos tipo Laberíntico. Durante el proceso de inflado de lo que en un momento 

dado es el frente de la colada, los primeros conductos formados derivan en tubos principales. Al 

continuar el inflado en un sector dado, se pueden formar tubos secundarios a alturas mayores que 

los conductos principales y comunicados con estos 

 

Se puede concluir que la variable “tasa eruptiva” condiciona los tipos de flujos de lava. Un flujo 

“pahoehoe” requiere “calma y sosiego”, de manera que si la cantidad de lava es demasiado grande, 

la corriente se ve obligada a moverse en bloque y forma una colada “aa”. 

 

3.2.- MACIZOS KÁRSTICOS Y OTROS 

 

Dejando aparte los fenómenos de piping o tunneling que se dan en suelos de carácter arcilloso y 

limoso dentro de climas áridos, y en lo que se refiere a rocas, la mayoría de los sistemas kársticos se 
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encuentran en materiales carbonatados y evaporíticos. Sin embargo, hay también otras litologías con 

cavidades que conforman un pseudokarst, y donde los huecos se han formado por procesos que no  

siempre son debidos a la disolución. Nos referimos a cavidades en sentido amplio, abrigos, gnamas y  

tafonis, y que pueden aparecer en granitos, cuarcitas, areniscas y conglomerados (Gutiérrez Elorza, 

2008). Ninguna de dichas formas existentes en las mencionadas litologías supone una relevancia 

significativa para los objetivos de este trabajo de investigación, por lo que se van a obviar. Tan solo 

comentaremos de manera breve las cavidades existentes en conglomerados y areniscas. 

 

En los conglomerados y areniscas con cemento calcáreo  se pueden desarrollar sistemas kársticos 

puntuales y pequeñas cavidades, aunque a veces hay cuevas de cierta importancia, como la de 

Cuberes en Serradell (Cataluña), abierta en conglomerados y que tiene 8 km de longitud. También 

en los conglomerados de Sant Llorenc de Munt hay más de 300 cavidades, y en las areniscas de 

Collsacabra-Osona (Barcelona) existe la cueva del Forat del Vent, con 4.500 m de desarrollo y 200 m 

de desnivel (Freixes, 1989). Sin embargo, en la mayor parte de las areniscas y conglomerados no 

existen cavidades. 

 

3.2.1.- ROCAS CARBONATADAS 

 

Las calizas y las dolomías son quizá las rocas karstificables más abundantes, por lo que su estudio 

se va a extender más que en el resto. Hay una gran diferencia con las rocas evaporíticas, y es que 

los yesos y las sales pueden karstificarse y formar huecos en escalas de tiempos cortas, semanas, 

meses, años…. y ésto es importante dentro de la vida útil de una obra pública. Además, estos 

procesos de karstificación en los macizos yesíferos pueden verse acelerados por las alteraciones 

antrópicas de las condiciones naturales hidrogeológicas iniciales. Los macizos de calizas y dolomías 

necesitan unos 10.000 años para que se karstifiquen; es decir, los huecos son heredados y no  

evolucionan en periodos cortos de tiempo, salvo en casos particulares de lavados de rellenos 

paleokársticos. 

 

Es muy difícil establecer de manera general tipologías determinadas sobre la morfología y el tamaño 

de las cavidades que nos podemos encontrar afectadas por una cimentación superficial en terrenos 

kársticos, ya que la variabilidad geológica es muy grande. Depende mucho de la geología de cada 

macizo kárstico, del tipo de litología (calizas, yesos, etc.), de la estructura geológica (estratificación, 

densidad de diaclasado, por ejemplo), de su situación geomorfológica (cavidades asociadas a 

dolinas, por ejemplo), del tiempo o evolución kárstica, donde la erosión ha podido aproximarlos a la 

superficie y exhumar cuevas profundas, etc. Sería un reduccionismo de este tema demasiado simple, 

y solo a nivel de modelo geológico del karst particular de una zona determinada lo consideramos 
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posible. Es imprescindible por tanto, el estudio previo de las características locales del karst que 

estamos estudiando. A pesar de todo ello, se va a sistematizar y simplificar en sentido general el 

rango más frecuente de morfologías y tamaños de cavidades. 

 

a) Paleokarst. 

La mayoría de los karst superficiales  relacionados con la morfología actual son de edad terciaria o 

cuaternaria. Pero hay también otros más antiguos, cuya localización no guarda relación directa 

alguna con el relieve actual, si no que suelen estar asociados a discontinuidades estratigráficas, 

cuando los sedimentos marinos por ejemplo, quedaron expuestos a la karstificacion en ambientes 

continentales. Son frecuentes en el contacto Jurásico marino-facies Purbeck en Cameros; en las 

Béticas aparecen en el Lías medio, Dogger-Malm, Cretácico inferior, límite Cretácico-Terciario, 

contacto Oligoceno-Mioceno inferior, base del Mioceno superior, límite entre el Tortoniense y el 

Messiniense,  y transito Mioceno superior-Plioceno (Martin-Algarra et al., 1989). Esta disposición 

estratigráfica tan clara nos da el criterio para localizar dichas cavidades: los afloramientos de estos  

contactos es donde nos podemos esperar paleokarst cerca de la superficie.  

 

Normalmente suelen estar rellenos total o parcialmente de sedimentos que los fosilizan. Aunque son 

mucho menos abundantes que los  karsts convencionales, pueden aflorar en la superficie, como se 

ha dicho, si han sido exhumados por la erosión reciente, o situarse cerca de ella, lo que es motivo 

entonces de  precauciones. Tal es el caso de las cimentaciones del viaducto del AVE a su paso por 

el rio Muga (Gerona), por ejemplo. 

 

Las dimensiones de las cavidades paleokársticos varían entre pequeñas fisuras centimétricas, hasta 

cavidades métricas y hasta decamétricas, total o parcialmente rellenas de sedimentos más o menos 

cementados, como se ha dicho. La morfología es irregular pero abundan las cavidades subverticales 

(verticalidad antigua), controlada muchas veces por la estratificación y la geometría de las 

discontinuidades estratigráficas. Se observan paleolapiaces, paleodolinas, colapsos de cavidades 

grandes rellenas de arcillas y espeotemas, etc. 

 

b) Espeleometría y espeleomorfología de cavidades: geometría elemental de cavidades 

 

Las cuevas son subhorizontales: 

Las cuevas son las formas de conducción de agua actual o pasada con predominio horizontal o 

subhorizontal, ya que se asocian genéticamente a la zona hidrodinámicamente más  activa próxima 

al nivel freático que suele tener gradientes bajos. Es, en esta zona, donde hay máxima disolución por 

circular mayor  caudal y estar el agua en condiciones de mayor subsaturación.  Por supuesto que hay 
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cuevas con inclinación variable, pero con mucha frecuencia tienden a la horizontalidad, sobre todo si 

la estratificación es también horizontal. Estas secciones solo tendrían importancia allí donde 

estuviesen a una profundidad pequeña y comprometida y, en todo caso, dependiendo del 

buzamiento de la estratificación y fracturación, se podrían esperar uno u otro tipo.  

 

Las simas son subverticales: 

Las simas son formas endokársticas con predominio de desarrollo vertical (las hay inclinadas 

también), a diferencia de las cuevas, de desarrollo horizontal. Representan zonas de absorción 

actual o heredada que se han formado allí donde hay concentración de fallas y diaclasas. La parte 

que nos interesa es la zona de la  boca de las simas, lógicamente, aunque hay simas que no tienen 

comunicación con el exterior, como las que se originan por erosión inversa en régimen forzado. 

 

La orientación subvertical de las simas, es debida, en primer lugar, a ser la mayoría de ellas 

conductos de absorción en la zona no saturada, la disolución es debida al flujo vertical descendente 

del agua. Y en segundo lugar, porque las fracturas, que son las discontinuidades que aprovecha 

inicialmente el agua en su percolación, son en muchos casos subverticales. 

 

Las simas se encuentran más bien en las zonas no saturadas, es decir, en las zonas más 

superficiales y, que ha medida se va profundizando, se van sustituyendo por cuevas. Es decir, como 

regla general, se puede admitir que las simas se encuentran en las zonas altas de los complejos 

kársticos. 

 

Combinación de cuevas horizontales y  simas verticales: 

Las redes espeleológicas suelen ser una combinación de cuevas horizontales y simas verticales.  

Visto en sección vertical, la red subterránea de galerías suele ser una combinación de pisos de 

cuevas horizontales enlazados mediante pozos verticales. Esto es debido a la propia evolución del 

aparato kárstico, con el descenso a pulsos del nivel de base kárstico, dejando los pisos de cuevas 

colgadas.  

 

Visto en  planta, la red de galerías suele estar condicionada por la orientación de la fracturación y la 

estratificación. 

 

En las Figuras 3.2.1-1, 3.2.1-2 y 3.2.1-3 aparecen secciones típicas de cuevas y simas. Las 

explicaciones  sobre el origen de las mismas quedan reflejadas en los mencionados cuadros.  
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Figura 3.2.1-1. Secciones características de los distintos tipos de simas (Llopis, 1970) 
 

Figura 3.2.1-2. Secciones características de los distintos tipos de erosión elementales (Llopis, 1970) 
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Figura 3.2.1-3  Secciones características de los distintos tipos de cuevas compuestas (Llopis, 1970) 
 

En resumen, aunque las morfologías son muy variables, podríamos elegir una  sección tipo 

representativa con forma elipsoidal, alargada, y con el eje subhorizontal, condicionado por la 

horizontalidad de las cuevas, y como si el medio estuviera estratificado horizontalmente, aunque el 

origen sea hidráulico. 

 

Respecto a las simas, en planta pueden ser lenticulares o alargadas, cilíndricas; elipsoidales, 

irregulares o complejas,  o intermedias entre ambas. El alzado estaría relacionado con su inclinación, 

o según la estructura a la que estuviera asociada (diaclasa, falla, plano de estratificación, de 

intersección de discontinuidades o de contacto litológico). No parece exagerado afirmar que una 

sima-tipo tuviera una geometría en tubo con sección circular, y una altura mucho mayor que el 

diámetro de la sección, que suele ser de pocos metros. 

 

Y en un reciente trabajo de J. Jouves et al. (2.017), que realiza un estudio geométrico y 

espeleogenético de la red conductos kársticos en 3D, analizados en su conjunto (Figura 3.2.1-4), 

sobre un elevado número de casos reales, se correlaciona, entre otros parámetros, la esbeltez o 

cociente entre la dimensión horizontal y vertical de la sección transversal del conducto, con la 

pendiente longitudinal del mismo, es decir, la subhorizontalidad o subvertcalidad de su desarrollo 

tridimensional, y con su proceso espeleogenético (Figura 3.2.1-5). 
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Figura 3.2.1-4  Sección vertical de un sistema kárstico ideal y sus principales procesos espeleogenéticos vistos 

también en planta (J. Jouves et al. 2.017) 

 

Figura 3.2.1-5  Correlación de variables geométricas y procesos espeleogenéticos (J. Jouves et al. 2.017) 
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3.2.2.- ROCAS EVAPORÍTICAS 

 

Según refiere Calaforra (1998), la morfología de las cuevas desarrolladas en yesos no difiere a 

grandes rasgos con las cavidades abiertas en materiales calizos. Todas las características mayores 

típicas de las grandes cavidades, tales como galerías vadosas, conductos freáticos, canales de 

bóveda, “pendants”, derrubios, etc., tienen su paralelismo en las cavidades yesíferas. Las cavidades 

asociadas a los túmulos en yeso, son una excepción. 

 

Sin embargo, conviene resaltar dos cuestiones importantes que habría que tener en cuenta en la 

estabilidad de las cavidades: 

1. No suelen desarrollarse cavidades por debajo de los 200 m de profundidad ya que al parecer, 

la plasticidad del yeso cierra los huecos. O que, en general, son cavidades bastante más 

inestables. No se conocen cuevas por debajo de esta profundidad y, sin embargo, en las 

calizas pueden superar ampliamente los 1000 m. 

2. Hay que tener en cuenta la gran velocidad de disolución de los yesos y las rocas evaporíticas 

en general, lo que hace que el clima juegue un papel fundamental en la evolución de las 

principales formas exokársticas y endokársticas. No solo varían con el clima las dimensiones 

de las cavidades en yeso, sino que también se encuentran en ellas diferencias 

geomorfológicas apreciables. Esta gran capacidad de disolución e inestabilidad las hace muy 

evolutivas con el tiempo, de tal manera que la mayor parte de las cavidades en yeso son de  

edades recientes (Holoceno, sobre todo), mientras que las de las calizas se han conservado 

estables incluso desde el Terciario. 
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4.- MORFOLOGÍA DE LAS CAVERNAS 

 

4.1.- MACIZOS VOLCÁNICOS 

 

A partir de las diversas condiciones geológicas descritas en el apartado 3.1, en el interior de los 

macizos volcánicos se originan las cavernas naturales, denominadas tubos, en sus diferentes tipos, 

morfologías y dimensiones que se describen a continuación. 

 

4.1.a.- Tubos tipo CANAL 

Según las condiciones del flujo de lava, y de la topografía de la superficie en la que se vierte, es 

habitual que la corriente se canalice, es decir, que poco a poco se formen bordes sólidos a ambos 

lados de la colada, límites que, a su vez, pueden recibir sucesivas oleadas de lava, al desbordarse la 

corriente. Este proceso en el que se desarrollan los laterales del canal, unido o no, a que se forme 

una costra sólida en el “techo” de la corriente en contacto con el aire, hacen que una vez quede 

conformada una cubierta sólida continua, esta tenga un efecto de aislante térmico, que mantiene el 

material fundido interior a alta temperatura. Cuando concluye la erupción, la lava sigue bajando hasta 

dejar el conducto vacío y originar el tubo. (Figura 4.1.a-1 Esquema de formación del tubo volcánico 

(S. Socorro)). 

 

También se puede originar, sin erosión térmica significativa, por encajamiento de la colada en un 

barranco previo. Este proceso parece ser el responsable de la formación del tubo del Volcán Corona, 

cuya colada que lo origina se encajó en el barranco formado por dos erupciones anteriores, ya 

solidificadas. (Figura 4.1.a-2 Esquema de formación del tubo volcánico. (Carracedo)), (Figura 4.1.a-3 

Plantas de las distintas coladas del volcán Corona. (Carracedo)) 
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       Figura 4.1.a-2. Esquema del tubo. (Carracedo) 

Figura 4.1.a-1. La clave para que se forme un tubo volcánico es que la fluidez se mantenga un período 
prolongado. En el caso más sencillo de tubo, el originado a partir de un canal de lava, una vez se desarrolla la 
costra sólida, ésta aísla térmicamente la lava del interior. Cuando termina la erupción, la lava líquida del tubo 
sigue descendiendo por la pendiente hasta dejar el conducto vació en mayor o menor medida. ( S. Socorro ) 
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Figura 4.1.a-3. Plantas de las distintas coladas del Volcán Corona que favorecen la formación del tubo en el 

contacto entre dos de ellas más antiguas. (Carracedo) 
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El resultado de este tubo, denominado tipo CANAL, suelen ser cavidades de gran sección, 

normalmente más altas que anchas, con un único ramal, que en ocasiones puede tener alguna 

bifurcación cuyos brazos pueden volver a unirse corriente abajo. Aunque en los catalogados en 

Canarias no existen bifurcaciones, sí es frecuente que se formen cornisas o terrazas superpuestas 

en el interior del conducto principal. (Figura 4.1.a-4 y Figura 4.1.a-5) 

 

       

 

Figura 4.1.a-4. Cornisas (S. Socorro)  Figura 4.1.a-5. Cornisas superiores soldadas (S. Socorro) 

 

Ejemplos representativos de estos tubos son: 

- Cueva de los Verdes (Lanzarote) (Figura 4.1.a-5. Fotografía (S. Socorro)) 

- Cueva de Todoque (La Palma) ) (Figura 4.1.a-6. Fotografía (S. Socorro)) 

- Cueva de Chío (Tenerife) 

- Cueva del Volcán Corona (Lanzarote) (Figura 4.1.a-7. Sección (Carracedo)), (Figura 

4.1.a-8. Fotografía (Carracedo)), (Figura 4.1.a-9. Esquemas (Carracedo)). Longitud 7.600 

m (1.600 m sumergidos), formado sobre canal previo, anchura hasta 25 m, sección típica: 

anchura 9 m altura 12 m. 

- Tubo del volcán Montaña del Castillo (Tenerife) (Figura 4.1.a-10. Planta, sección 

longitudinal y transversal. (Dóniz)). Longitud 200 m, anchura 3 a 3,5 m (máxima 10 m), 

altura 5 a 6 m. 

 

Aunque las dimensiones de las diferentes secciones transversales varían, se ha considerado como 

representativa una del Volcán Corona (Figura 4.1.a-7. Sección (Carracedo)), cuyas dimensiones son: 
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anchura 9 m y altura 12 m, que se aproximará mediante una elipse con esos ejes (anchura 2a=9 m, 

altura 2b=12 m, relación altura/anchura 1,33) en el modelo de cálculo analizado. 

 

 

 

Figura 4.1.a-7. Vista en sección del tubo del Corona, en el Jameo de la Gente (Carracedo). 

 

 
Figura 4.1.a-5. Cueva de los Verdes (Lanzarote) es el modelo por antonomasia de tubo formado a partir de un 

canal de lava. En las paredes se observan dos pares de cornisas simétricas (S Socorro). 
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Figura 4.1.a-6.  Cueva de Todoque (La Palma). Ejemplo de tubo volcánico originado a partir de un canal de 

lava que se “techa” (S Socorro). 

 

 

Figura 4.1.a-8.  Cueva del Volcán Corona (Lanzarote) (Carracedo). 
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Figura 4.1.a-9. Planta, sección longitudinal y secciones transversales del tubo del Volcán Corona (Lanzarote) 

(Carracedo). 
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Figura 4.1.a-10. Planta, sección longitudinal y transversal. Tubo del volcán Montaña del Castillo (Tenerife) 

(Dóniz y Coello, 2007). 
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4.1.b.- Tubos tipo LABERÍNTICO 

Son los que se forman en las coladas o flujo volcánico tipo “pahoehoe”. Estas cavidades laberínticas 

se subdividen en dos tipos:  

- Tubos en LAGOS de lava 

- Tubos LABERÍNTICOS propiamente dichos 

b1) Tubos en LAGOS de lava. 

Se sitúan en grandes extensiones de terreno, cuya topografía, con pequeña o nula pendiente, 

favorece que se acumulen enormes volúmenes de lava. 

 

El típico lago de lava se forma en grandes extensiones. En éstas, la superficie es prácticamente 

horizontal, pero los grandes planchones de lava (diámetro de 7 a 10 m) se disponen con fracturas 

entre ellos (debido a la contracción térmica) y cada unidad forma una ligera curvatura hacia el 

exterior; similar a los ojos facetados de un insecto, a modo de numerosas “cúpulas” adosadas entre 

sí, pero individualizadas por las fracturas que separan las distintas cúpulas. Debieron formarse 

cuando las placas todavía mantenían una cierta plasticidad y se inició la desgasificación del basalto 

(piedra molinera). La acumulación de burbujas produciría el efecto de dilatación que curvaría las 

placas, a pesar de la contracción térmica. 

 

Una vez conformada la corteza más o menos continua y firme en toda esa enorme extensión, que 

actúa como aislante térmico, debajo, la lava busca camino en distintas direcciones que confluyen en 

un gran conducto principal, que conduce la lava en dirección del drenaje preferente de la zona. 

Siguiendo el mismo esquema descrito para los tubos en canales de lava, cuando termina la erupción, 

la lava sigue su curso hasta dejar los conductos vacíos en mayor o menor medida (Figura 4.1.b-1). 

 

 

Figura 4.1.b-1. Mientras se solidifica la superficie del lago, la lava líquida del interior va saliendo por la zona de 

mayor pendiente, originándose una serie de corrientes subterráneas con galerías principales y secundarias 



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   28 

 

(S.Socorro). 

 

El resultado de este tubo, denominado tipo LABERÍNTICO en LAGOS, suelen ser cavidades que 

desarrollan una característica sección elíptica aplanada, con mucha mayor anchura que altura, y que, 

en el conducto principal, alcanza los 10-12 m de anchura por 3-4 de altura (Figuras 4.1.b-2 y 4.1.b-3). 

 

Ejemplos representativos de estos tubos son: 

- Cueva de Los Naturalistas (Masdache, Lanzarote) (Figura 4.1.b-2). 

- Cueva del Llano (Fuerteventura) (Figura 4.1.b-3). Es el tubo más antiguo de Canarias 

(cerca de 1 millón años). 

Aunque las dimensiones varían según los casos, se ha considerado como representativa la de La 

Cueva del Llano (Figura 4.1.b-3, cuyas dimensiones son: anchura 12 m y altura 4 m, que se 

aproximará mediante una elipse con esos ejes (anchura 2a=12 m, altura 2b=4 m, relación 

altura/anchura 0,33) en el modelo de cálculo analizado. 

 

 

Figura 4.1.b-2. Cueva de Los Naturalistas (Masdache, Lanzarote) (S.Socorro).  
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Figura 4.1.b-3. Cueva del Llano (Fuerteventura) (S.Socorro).  

 

B2) Tubos LABERÍNTICOS. 

Son los tubos más difíciles de comprender ya que en su estructura y disposición de los ramales, se 

observa una enorme complejidad. En principio, podríamos imaginar un proceso similar al ocurrido en 

los lagos, si de pronto pudiéramos inclinar el terreno 

 

El modelo más representativo es la Cueva del Viento, la cavidad volcánica con mayor complejidad 

espacial del mundo (S. Socorro (2.009)). Partimos de un volcán que emite pausadamente una gran 

cantidad de lava (el equivalente a la lava acumulada en el lago). La erupción, probablemente durante 

varios meses, produciría coladas de centenares de metros de anchura, en lo que fue la primera fase 

de construcción del volcán Pico Viejo surgido en las faldas del Teide. 

 

Previamente, exponemos una serie de consideraciones sobre la geoquímica de esta roca. Se trata 

de una lava algo evolucionada en la frontera entre las tefritas y las tefrifonolitas (basalto 

plagioclásico). El magma surgió con una alta concentración de cristales de plagioclasa en 

suspensión. Son cristales planos, muy llamativos a simple vista, del tamaño de una uña. Su simple 

presencia, en suspensión, debió incrementar notablemente la viscosidad de esta lava. No obstante, 

la gran pendiente del terreno y la posibilidad de que el caudal de lava se repartiera entre varias bocas 
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eruptivas, debieron facilitar que se comportara como un flujo “pahoehoe”. La cantidad de gases 

disueltos también favoreció su fluidez. Esto se manifiesta a unos 10-20 cm de la superficie de cada 

derrame “pahoe”, en forma de multitud de burbujas esféricas, la característica “piedra molinera” que 

se forma precisamente en los flujos “pahoehoe”.  

 

La formación de esta cueva es tan compleja, puesto que sus ramales se desarrollan, en lo que 

podríamos denominar, tres pisos superpuestos, que corresponden a varios episodios de la actividad 

eruptiva inicial de Pico Viejo. 

 

Los tubos tipo LABERÍNTICO se forman en el interior de las coladas “pahoehoe” de manera que las 

placas flotantes y móviles se fracturan al emerger roca fundida de la masa incandescente interior. 

Estos derrames sucesivos van amoldándose unos con otros hasta que se consolida una costra 

continua, a modo de hojaldre. Bajo dicha costra se establece un complejo entramado de conductos, 

que se forman allí donde la lava favorece su circulación. (Figura 4.1.b-4). 

 

 

 

Figura 4.1.b-4. Formación de los tubos laberínticos en el interior de las coladas “pahoehoe” (S.Socorro). 

 

Equivalente a lo que en el lago de lava se convertía en una “simple” placa flotante, aquí, la costra se 

forma por un complejo y largo proceso en el que los distintos derrames de lava, que pueden 

retorcerse y formar las características lavas cordadas, van engarzándose entre sí, hasta constituir un 

enrevesado “hojaldre“ que actúa como aislante térmico. 

 

Equivalente a lo que en el lago podría parecer un proceso más tranquilo en el que la lava interior 
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podía levantar o bajar la costra del lago, aquí también ocurre. El hojaldre mantiene, al principio, una 

cierta plasticidad y es capaz de “inflarse” por empuje de la lava interior que va llenando el espacio 

bajo la costra y, por lo tanto, levantándola. Lo que empieza siendo una especie de “nata“ flotante 

inestable que se fractura por el movimiento de la masa fundida, va derivando en una costra continua, 

que mantiene una cierta plasticidad inicial, hasta que la única respuesta posible a una presión interior 

sería la elevación y fractura, dando lugar a los característicos túmulos de las coladas “pahoehoe”. 

 

En este tipo de tubos, la forma en que se propaga la colada “pahoehoe” influye muchísimo en la 

manera en que se puede ir complicando la disposición espacial de toda la red de conductos 

subterráneos. Además, después de que se establezca una red, puede volver a desarrollarse una 

nueva colada sobre la primitiva, con su propia red de tubos, que a su vez, puede llegar a 

intercomunicarse con la red subyacente. En el sistema de la Cueva del Viento, se conocen dos de 

estos pozos, que se convirtieron en cascadas de lava, por los que se precipitaba el fundido, desde un 

sistema superior al inferior. 

 

El resultado de este tubo, denominado tipo LABERÍNTICO, suelen ser cavidades que desarrollan una 

característica sección elíptica, con mayor anchura que altura, de tamaño medio a grande, y que en el 

conducto principal dispone de terrazas laterales (Figura 4.1.b-5), originadas por la estabilización del 

nivel de lava, y cuyo espesor mayor o menor depende del mayor o menor tiempo de estabilización. 

 

Ejemplos representativos de estos tubos son: 

- Cueva del Viento (Tenerife) (Figura 4.1.b-5). 

- Cueva de Don Justo (El Hierro) (Figuras 4.1.b-6 y 4.1.b-7). 

 

Aunque las dimensiones varían según los casos, se han considerado como representativas la de La 

Cueva del Viento (Figura 4.1.b-5), cuyas dimensiones son: anchura 8 m y altura 4 m, que se 

aproximará mediante una elipse con esos ejes (anchura 2a=8 m, altura 2b=4 m, relación 

altura/anchura 0,50) en el modelo de cálculo analizado. Y varias secciones elípticas menores, 

anchura 4 m con altura 2 m y  anchura 6 m con altura 3 m, correspondientes a la Cueva de Don 

Justo, también con relación altura/anchura 0,50. 
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Figura 4.1.b-5.. Cueva del Viento (Tenerife) (S. Socorro) 

 

 

Figura 4.1.b-6.. Cueva de Don Justo (El Hierro) (S. Socorro) 
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Figura 4.1.b-7.. Cueva de Don Justo (El Hierro) (S. Socorro) 
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4.2.- MACIZOS CARBONATADOS 

 

A partir de las consideraciones geológicas descritas en el apartado 3.2.1, las cavidades asociadas a 

estos macizos rocosos, en sus diferentes tipos, morfologías y dimensiones, se describen a 

continuación. 

 

4.2.a.- Cavidades asociadas a DOLINAS 

Las dolinas, como formas exokarsticas, son en muchos casos la manifestación visual única de la 

existencia de karstificacion profunda. Podemos plantear una clasificación basada en clases 

genéticas: Dolina de colapso, dolina de disolución, dolina de subsidencia y dolina de colapso por 

karst subyacente. La formación de los diferentes tipos de dolinas es distinta en cada caso, y es 

función principal de la litología, de la estructura tectónica, y de factores climáticos como la 

pluviometría. 

 
Figura 4.2.a-1. Principales tipos de dolinas según su origen (Jennings, 1985) 
 

En la Figura 4.2.a-1 se representan los principales tipos de dolinas según su origen (Jennings, 1985), 

pero a efectos mecánicos existen dos tipos básicos: 

-Las generadas por hundimiento o colapso de una cavidad subyacente. 

-Las formadas por la pérdida gradual de los materiales que la conforman mediante procesos mixtos 

de disolución y subsidencia. 

 

Hay que tener en cuenta que este modelo no es permanente en el tiempo dentro de una zona 

determinada, si no que las dolinas pueden pasar por diversas etapas diferentes de subsidencia y 

colapso, porque han podido cambiar las circunstancias geológicas o climáticas del lugar, por ejemplo; 

de ahí la importancia de conocer a fondo el karst y su evolución. 
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El origen común de las dolinas de hundimiento se encuentra en el fallo estructural de la bóveda de un 

vacio subterráneo; este puede estar localizado en la propia cobertera de karst cubiertos (donde los 

procesos de piping son los dominantes), en el contacto suelo-karst (con procesos tipo succión), o en 

verdaderas cavidades kársticas subsuperficiales tanto en karst cubiertos como desnudos. 

 

Las dimensiones que pueden alcanzar las dolinas son muy variables, pero oscilan entre pocos 

metros y diámetros hectométricos. La de colapso es más pequeña,  con profundidades menores 

claramente, no suelen sobrepasar los 80 m, como en los cenotes del Yucatán, o las Torcas de 

Cuenca, por ejemplo. La mayoría de las dolinas  no superan los 10 m de profundidad, tal como se 

refleja de alguna manera en las Figuras 4.2.a-2 y 4.2.a-3. 

     

 Figura 4.2.a-2.       Figura 4.2.a-3.   

Figura 4.2.a-2. Relación entre número y profundidad de las dolinas (Según Troester and White & White, 1984) 
(tomado de Duran, 2003). 
 

Figura 4.2.a-3. Relación entre profundidad de dolinas y n/N0 (n= numero de dolinas de una determinada 
profundidad; N0 y K= constantes para cada región (Según Troester and White & White, 1984) (tomado de 
Duran, 2003). 
 

 

Así pues, el diámetro de las dolinas de  hundimiento  y su profundidad nos orienta de alguna manera 

sobre el tamaño de los huecos 
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En cuanto a su ubicación, son mucho más frecuentes en karst yesíferos y salinos, después en karst 

calcáreos cubiertos y finalmente en rocas calizas. Y todo ello aumenta con la influencia de los 

fenómenos  antrópicos, frente a las condiciones naturales. 

 

4.2.b.- Cavidades asociadas a LAPIACES 

Son formas menores de denudación cárstica, caracterizada por surcos u oquedades de dimensiones 

pequeñas o medianas, separados por tabiques o paredes de roca, en algunos casos agudos, que se 

generalizan sobre superficies planas, inclinadas u horizontales. Los hay de muchas formas y en 

general debajo de ellos suele haber cavidades que generalmente son  pequeñas, por lo general 

menores a uno o dos  metros, y no suelen progresar en profundidad, salvo cuando hay asociadas 

simas. Cuando el lapiaz es de tipo ruiniforme las dimensiones de las cavidades son  mayores. En la 

Figura 4.2.b-1 se presenta un caso a modo de lapiaz  parcialmente relleno investigado con sondeos 

y cuya interpretación ofrece puntos seguramente inestables. 

 

 

Figura 4.2.b-1. Sondeos en Kuala Lumpur, Malasia, e interpretación del corte geológico que refleja un 

complejo modelo de grietas de disolución en una roca caliza masiva (tomado de Waltham, 2008). 

 

Por sus características, no son objeto de estudio en el presente trabajo de investigación. 

 

4.2.c.- Cavidades asociadas a SIMAS 

Las simas son formas endokársticas con predominio de desarrollo vertical. Representan zonas de 

absorción que se han formado allí donde hay concentración de fallas y diaclasas. 

 

La localización de las simas, está muy ligada a su origen. Según su origen, las simas se pueden 
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clasificar (Llopis, 1970), en: 

1. Por hundimiento de una dolina por disolución 

2. De la excavación de una diaclasa-sumidero con predominio de la erosión 

3. Del resultado de la erosión inversa 

4. Disolución gota a gota a partir de la superficie según fracturas pero sin comunicación exterior. 

5. De la posible combinación de varias de las citadas causas 

 

A continuación se describe, brevemente, cada una de ellas. 

 

1. Por hundimiento de una dolina por disolución 

Como se sabe, las dolinas son depresiones cerradas de tamaño métrico o hectométrico sin drenaje 

superficial, y que se han formado por la disolución de las rocas calizas. Es la forma superficial más 

típica del relieve kárstico en terrenos carbonatados y generalmente tienen forma de embudo. No 

ocurre lo mismo en las dolomías y, sobre todo en molasas y conglomerados calcáreos, como en las  

formaciones terciarias de Montserrat y Sant Lloret del Mont (Barcelona), donde apenas aparecen, 

aunque están bastante karstificados internamente por la presencia de una red de galerías importante. 

Aquí por ejemplo, no se presentarían cavidades cerca de la superficie salvo en las entradas a las 

cuevas. En terrenos hipersolubles, como los yesos y sales, las dolinas suelen evolucionar muy 

rápidamente a formas abiertas (simas).  

 

Las dolinas suelen estar formados por dos partes: el embudo, que constituye la cuenca de recogida 

de aguas, y la chimenea, o conducto vertical o cuasivertical que las reconduce hacia abajo. En los 

karsts incipientes, el diámetro del embudo suele tener parecido diámetro que el de la chimenea. Pero 

en estadios más evolucionados (Figura 4.2.c-1) (Williams, 1983), el diámetro del embudo suele ser 

mucho mayor, sin prejuicio puedan existir varias chimeneas. 

 

Las chimeneas se suelen formar cuando hay concentración de diaclasas en la dolina, donde hay por 

ello la consiguiente concentración de la disolución. Las simas se forman en este caso cuando hay un 

hundimiento brusco de los bloques de la chimenea. Esto  necesita tiempo para que se formen en la 

parte de abajo –también por disolución- las cavidades necesarios para alojar dichos bloques y 

clastos. El hundimiento de una dolina para originar una sima puede ser total o parcial, es decir que 

puede ocurrir que el hundimiento afecte a toda la superficie de la dolina o a una parte. En dolinas 

pequeñas puede ocurrir más frecuentemente lo primero, pero lo normal es que el hundimiento se 

produzca en una zona de la dolina que se ha ido deprimiendo poco a poco, a modo de dolina satélite, 

y que nos predecirá perfectamente el lugar preciso donde se va a producir el derrumbamiento. En 

este tipo de simas es frecuente la presencia de bloques obturando parcialmente la cavidad. 
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Figura 4.2.c-1. Iniciación en la formación de dolinas en la zona subcutánea (según Williams, 1983). 

 

2. De la excavación de una diaclasa-sumidero con predominio de la erosión 

Relacionado con sumideros situados en las vaguadas de los cursos fluviales. 

 

3. Del resultado de la erosión inversa 

Resultado de circulación a presión capaz de excavar chimeneas de abajo a arriba 

 

4. Disolución gota a gota a partir de la superficie según fracturas pero sin comunicación exterior. 

Hay otras que tampoco tienen comunicación con el exterior, y que son debidas a procesos de 

disolución  superficial y lenta del flujo vertical descendente. 

 

4.2.d.- Cavidades asociadas a CUEVAS 

Una cueva se forma por disolución, debido al flujo del agua subterránea, que va agrandando las 

discontinuidades por las que circula inicialmente, formado una red de conductos. Muchas de estas 

cuevas a conducción forzada quedan abandonadas por el rebajamiento del nivel de base kárstico en 

la propia evolución con el tiempo de los macizos  kársticos. Estas cavidades pueden entonces 

degradarse progresivamente y derrumbarse cuando la cobertera de techo de las cuevas llegue a la 

inestabilidad. También se pueden rellenar parcialmente de sedimentos detríticos y espeleotemas. La 

distribución de una red de galerías  conocida puede ser explicada por la geología de la zona. Pero 

aunque la geología condicione el desarrollo de una red kárstica, es muy difícil prever exactamente 
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por donde continuarían las galerías inexploradas, lo cual sería muy interesante en la detección de 

cavidades en ingeniería civil, a efectos de situar sobre ellas cimentaciones superficiales. 

 

Por otro lado, la estabilidad de las cuevas naturales es mayor que las excavadas, en rocas calizas, 

tal como se aprecia en la Figura 4.2.d-1 (Waltham and  Fookes, 2003). Esto es debido a que por un 

lado la excavación se hace muy lentamente, en tiempos geológicos, por lo que el macizo se 

descomprime suavemente y la roca se comporta de manera más plástica. Además, la degradación 

del techo de la cueva tiende a formar un perfil abovedado que le da estabilidad.  

 

 
 
Figura 4.2.d-1.. Campo de estabilidad de las cuevas naturales tomando observaciones de literatura de todo el 
mundo en comparación con el método noruego de excavación de túneles, según la calidad de la roca y la 
anchura de la cueva (Según Waltham and  Fookes, 2003). 
 

El verdadero riesgo existe cuando hay cavidades cerca de la superficie que pudieran comprometer 

las cimentaciones superficiales de las estructuras de ingeniería civil o arquitectura situadas sobre 

ellas. En este caso, existe una regla general muy conservadora que dice que la estabilidad del 

techo de la cueva está garantizado cuando su espesor es igual o mayor que la anchura de la 

cueva. Esto excluye coberteras de suelo o muy fracturadas. En la Figura 4.2.d-2 se presenta una 

gráfica elaborada con modelos reducidos de laboratorio sobre la estabilidad de la cobertera de 

cuevas en caliza para cargas impuestas de rotura, para tres casos de cobertera, los dos primeros 
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con espesores de estratos de  1 m y 0.5 m, y un tercero con planos de estratificación muy juntos 

(Waltham and  Fookes, 2003).. Se puede apreciar cómo las cargas de rotura se incrementan con el 

espesor de la cobertera y la potencia de los estratos. Para una calidad de caliza típica, se asegura 

la estabilidad de la cobertera cuando el espesor de la misma es el 70% de la anchura de la 

cavidad. En el caso del yeso, que es menos resistente, se requiere un grosor mayor de la 

cobertera. 

 

 
 
Figura 4.2.d-2. Estabilidad de la cobertera de cuevas según ensayos reducidos de laboratorio relacionando 
cargas impuestas de rotura con el grosor de la cobertera de la cueva (Según Waltham and  Fookes, 2003). 
 

Desprendimientos y hundimiento de las bóvedas de las cuevas 

Como se ha indicado, en la mayoría de las cuevas se producen desprendimientos en techos y 

paredes que suelen  adquirir más importancia una vez que la cueva ha sido abandonada por el agua, 

en sus primeras fases de formación. Y después de la creación del hueco de las cuevas, ya sea en 

circulación freática (conductos sumergidos), o de circulación libre (corrientes subterráneas), son más 

frecuentes los desprendimientos en techos y paredes, que modifican las formas iniciales de las 

cuevas, tendiendo a la ruina de la cavidad, y a su obstrucción. 

 

Resulta interesante destacar cómo se produce el hundimiento y derrumbamiento de las bóvedas y 

sus consecuencias, en la morfología de las mismas. Existen dos mecanismos para explicarlo (Llopis, 

1970): 

1. Existe un proceso lento de decalcificación gota a gota de caudales bajos, que amplía la 
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abertura de los planos de discontinuidad  y  produce derrumbamientos poco espectaculares 

(procesos de quimioclásticos), a modo de subsidencia hipogea lenta, dando lugar a una 

acumulación importante de clastos o de bloques cuadrangulares de dimensiones variadas, a 

menudo unidos por matriz de terra rossa.  

2. Los segundos, son los derrumbamientos rápidos graviclásticos más o menos puntuales, de 

bloques siempre grandes, de formas paralelepipédicas rectangulares sin matriz ni cemento 

alguno. Esta  solicitud de la gravedad es especialmente importante  en cuevas de estratos 

horizontales, sobre todo los tableados (entre 0.2 y 1 m de potencia). 

Normalmente, el campo de esfuerzos hace que las capas inferiores de la bóveda se caigan 

por tener menor apoyo, sin alcanzar la superficie necesariamente. Se dibuja así una forma en 

bóveda parabólica, por ser la forma más estable, mientras que los materiales acumulados 

forman un cono de bloques si están en la parte central. En la Figura 4.2.d-4 se aprecia un 

ejemplo real, donde está a punto de caer en la cueva Galiana Alta, donde se ha elevado el 

techo de la bóveda anterior. 

La distribución de las cargas y del campo y líneas de esfuerzos de un macizo rocoso se modifica 

alrededor de una cavidad, tal como se muestra en la Figura 4.2.d-3 (Ford y Williams, 1989). Las 

fuerzas que ejercen presión sobre las paredes de la cueva tenderán a empujarla hacia el interior del 

vacío de la cueva, pero debido a la cohesión y elasticidad de la roca se produce un equilibrio, 

definiéndose un arco de descarga a modo de bóveda mecánica, que no siempre coincide con el 

techo y paredes de la cueva en un momento determinado. Sin embargo, esta bóveda es una zona 

descomprimida con grietas subparalelas a la sección, y aunque el hueco puede permanecer inmóvil 

mientras no se sobrepase el límite de resistencia a la rotura de bloques, con el tiempo estas 

descompresiones favorecerán los desmoronamientos de las cuevas, producidos a modo de retoques, 

hasta conseguir que se formen secciones en bóveda mecánicamente estables. 

 

Efectivamente, la tensión principal se crea en la roca encima de la galería, y su magnitud se 

determina principalmente por el ancho de la cavidad. La roca en el techo está sometida a flexión y el 

peso  debe ser resistido por los muros, produciendo en un punto la concentración de tensiones. 

También se produce una presión en el suelo, pero en cuevas naturales, no así en túneles y galerías 

de minas, este efecto es de pequeña importancia. En las minas, por ejemplo, existen explosiones por 

la relajación de tensiones en suelos y paredes, lo cual no ocurre en condiciones naturales, ya que el 

proceso de excavación es lento, y permite el equilibrio mecánico. En la Cueva Alta se observan en 

algunas secciones de la galería,  las típicas fracturas de descompresión, a modo de aros de cebolla 

alrededor de las paredes. 
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Figura 4.2.d-3. Distribución del campo de esfuerzos alrededor de una cavidad. (Ford y Williams, 1989)    

 

Las mayores ruinas se dan en el techo, donde el arco de rotura es elíptico a abovedado si el 

buzamiento es horizontal, tal como se ha dicho, y tal como ocurre en la Cueva Alta de La Galiana 

(Ucero, Soria). 

 

La ruptura mecánica y caída de los estratos se dará allí donde se supere la luz crítica para un 

espesor y resistencias dadas, y viceversa. Según refiere Ford y Williams (1989), las calizas de 

resistencia media pueden soportar techos con paredes separadas hasta 20 m de anchura antes de la 

rotura. Eso explica que en la Cueva Baja haya en la primera sala tantos desprendimientos, ya que 

tiene una anchura considerable. Los fallos en la tensión principal tienden a progresar hacia arriba, 

uno o varios planos sucesivos a la vez. Los desprendimientos se estabilizan cuando la luz expuesta 

del nuevo plano, es inferior que la crítica para un espesor dado. 

 

Donde los estratos de las cuevas son generalmente horizontales y de espesor medio, es común 

encontrar domos de colapso sólo en lugares particulares, tal como ocurre en la Cueva Alta de La 

Galiana y en otras muchas cuevas del Macizo del Lobos. La Cueva Alta es un magnífico ejemplo de 

todo lo que se ha expuesto, llegando la bóveda hasta la superficie, originando incluso una lucerna en 

su cúpula (Figura 4.2.d-5). Su formación y evolución se explica en la Figura 4.2.d-4 (Sanz, 2010), 

donde se puede ver el cono de derrubios existente  bajo la bóveda. Por un lateral de la Sala hay una 

invasión de arcillas de descalcificación provenientes del exterior, y que ha sido introducida por un 

conducto de sumidero mediante un deslizamiento de solifluxión. También en la Cueva Baja se 

aprecian entradas de sedimentos silíceos pertenecientes a las rañas del exterior por medio de las 

corrientes subterráneas hasta el karst profundo. 



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   43 

 

 

 Figura 4.2.d-4.      Figura 4.2.d-5.   

 

Figura 4.2.d-4. Proceso de evolución de la bóveda de la Cueva Alta de La Galiana 

 

Figura 4.2.d-5. Lucerna en la bóveda de la Cueva Alta de La Galiana (Foto E. Sanz) 

 

 

Morfología real y Geometría para el Modelo de cálculo 

Ejemplos representativos de estas cavernas son: 

- Cueva Alta y Baja de La Galiana (Ucero, Soria) (Figura 4.2.d-6) 

- Torca del Carlista (Vizcaya) (Figura 4.2.d-7) 

- Cueva de La VIeya (Asturias)  

- Cueva Güerta (Asturias) (Figura 4.2.d-8) 

- Cueva de Escatxabel (Urallaga, Vizcaya)  

- Cueva de Salderrañao (Merindad de Sotoscueva, Burgos)  

- Cueva de El Reguerillo (Torrelaguna, Madrid) (Figura 4.2.d-9) 

Aunque las dimensiones varían según los casos, se han considerado como cavernas representativas 
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de cada tipo, en el modelo de cálculo analizado, las siguientes: 

1) Cueva Güerta (Asturias) (Figura 4.2.d-8), cuyas dimensiones son: anchura 10 m y altura 2,50 

m, que se aproximará mediante una elipse con esos ejes (anchura 2a=10 m, altura 2b=2,50 

m, relación altura/anchura 0,25). 

2) Cueva El Reguerillo (Torrelaguna, Madrid) (Figura 4.2.d-9), cuyas dimensiones son: anchura 

7 m y altura 5 m, que se aproximará mediante una elipse con esos ejes (anchura 2a=7 m, 

altura 2b=5 m, relación altura/anchura 0,70). 

 

Figura 4.2.d-6. Cueva de La Galiana Alta (Ucero, Soria)  

 

 

Figura 4.2.d-9. Cueva de El Reguerillo (Torrelaguna, Madrid) 
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Figura 4.2.d-7. Torca del Carlista (Vizcaya) 

 

 
Figura 4.2.d-8. Cueva Güerta (Asturias), tomada de C. Puch.  
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4.3.- MACIZOS EVAPORÍTICOS 

 

A partir de las consideraciones geológicas descritas en el apartado 3.2.2, las cavidades asociadas a 

estos macizos rocosos, en sus diferentes tipos, morfologías y dimensiones, se describen a 

continuación. 

 

4.3.a.- Cavidades asociadas a TÚMULOS 

Es una forma peculiar que se manifiesta como un abombamiento en la superficie  en forma de 

bóveda, que se asemeja a un pequeño túmulo del Neolítico. Parece que se da, habitualmente,  en 

zonas yesíferas áridas, sobre todo en los yesos estratificados horizontalmente. Han sido descritos en 

España por ejemplo en los yesos messinienses de Sorbas  y en los triásicos de Vallada y Ayora, o en 

los neógenos del Jarama (Mancebo, 2008). 

 

Se acepta como hipótesis de generación de túmulos la que se basa en procesos de disolución -

precipitación, combinada con una deformación plástica estructural. En estos procesos hay un  

considerable aumento de volumen por la  recristalización del yeso, o por la transformación de 

anhidrita a yeso al hidratarse aquella, y que se manifiesta en tensiones circunferenciales de 

compresión y tracción, paralelas al plano del estrato, que deforman la capa superior  levantándola 

ligeramente como si se tratase de una estructura abovedada.  

 

En lo que a este trabajo de investigación respecta, que es la morfología y tamaño de estas 

estructuras, disponemos de las medidas obtenidas por Calaforra (1998) correspondientes a 81 

túmulos de Almería, y que vamos a considerar como representativas de otros campos de túmulos de 

las zonas  áridas y yesíferas de España. 

 
En Sorbas los túmulos  pueden ser de planta circular o elípticas. Los diámetros medios de los 

circulares  es de 1,50 m, variando entre 3,6 como máximo y 0,2 m como mínimo. Los elípticos tienen 

un eje mayor de 1,18 m de media (variando entre 11,7 m de máximo y 0,2 m de mínimo)  por 1,37 m 

para los menores, donde apenas hay variación. En sección las cavidades son triangulares o de 

casquete semiesférico (véase Figura 4.3.a-1), con alturas de 0.33 m de media, aunque pueden 

alcanzar los 1.35 m. La cobertera tiene un espesor medio de 0.1 m pero puede alcanzar los 0.5 m. 

Es significativo que la mitad de los túmulos se encuentren perforados. 
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Figura 4.3.a-1. Morfología y parámetros medidos en los túmulos (Calaforra, 1998). 
 

Dadas las características de estas cavidades y su manifestación abierta en superficie, no serán 

objeto de estudio en el modelo numérico de cálculo analizado. 

 

4.3.b.- Cavidades asociadas a DOLINAS (en yesos) 

Las dolinas, como formas exokarsticas mayores, son en muchos casos la manifestación visual única 

de la existencia de karstificacion profunda. Acudiendo a la convergencia de formas, como teoría de 

síntesis, podemos plantear una clasificación basada en clases genéticas: Dolinas de colapso, por 

disolución y dolinas por subsidencia. La formación de los diferentes tipos de dolinas es distinta en 

cada caso, y es función principal de la litología, de la estructura tectónica, así como de otros factores 

climáticos como la pluviometría y el índice de aridez. 

 

Así, por ejemplo, en la depresión del Ebro, Benito (1987) diferencia  tres tipos principales: dolinas en 

ventana, en embudo y en cubeta. Las dolinas en cubeta se desarrollan preferentemente en los 

depósitos de terrazas, mientras que las de embudo y en ventana aparecen en valles de fondo plano. 

Los procesos de karstificación son aquí muy rápidos, y en determinadas aéreas se ven acelerados 

por la acción antrópica del agua de riego, o, de manera localizada, por fugas en estructuras 

hidráulicas como presas, canales, conducciones forzadas, azudes, etc. con un apreciable riesgo 

geológico. 

 
Calaforra (1998) adapta también esta tipología al karst de Sorbas, donde diferencia cinco tipos 

(véase Figura 4.3.b-1). 
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Figura 4.3.b-1. Tipología de dolinas en karst yesífero (Calaforra, 1998). 1. Colapso de niveles yesiferos (en 

ventana). 2. Erosión de niveles detríticos (en embudo). 3. Disolución de niveles yesiferos (en embudo). 4. 

Subsidencia progresiva de niveles detríticos (en cubeta). 5. Piping de niveles detríticos. 

 

Estos tipos los vamos a considerar como representativos de gran parte de los macizos yesiferos 

terciarios estratificados horizontalmente, que son los que más  abundan. Como vemos en dicha 

figura, solo el tipo 1 sería un macizo rocoso s.s y su sección típica seria rectangular de lados planos 

con dimensiones variables, con la que aparece en la Figura 4.3.b-2.  

 

 

Figura 4.3.b-2. Cavidad de yeso de techo plano, en condiciones vadosas (Calaforra, 1998). 

 

Calaforra (1998), estudiando el karst de Sorbas (Almería), ofrece algunas observaciones acerca del 

origen de las galerías en yesos que se considera de interés a efectos del presente trabajo de 

investigación: 
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Existe un control estructural en el desarrollo de la red kárstica, y cuyas galerías activas se inician en 

dolinas de absorción. Efectivamente, el desarrollo de las galerías subhorizontales está muy 

condicionado por la estratificación (alternancia de yesos y margas), siguiendo la inclinación suave de 

los estratos, y está ligada a la aparición de dolinas en superficie que canalizan el flujo sólo por 

determinadas galerías. Esto es así hasta una zona de gran fracturación donde se produce la 

verticalización de las galerías a modo de pozos, comunicando con otros pisos de galerías inferiores 

(Figura 4.3.b-3). 

 

 

Figura 4.3.b-3. Evolución de las galerías en el macizo yesífero de Sorbas (Almería), desde secciones 

semicirculares en condiciones freáticas hasta secciones triangulares en condiciones vadosas. Formación de 

distintos pisos de galerías por el rebajamiento del nivel de base kárstico (tomado de Calaforra, 1998).  

 
En condiciones freáticas, se inician pequeñas galerías en el contacto marga-yeso, con la disolución 

del yeso que predomina sobre la erosión del material margoso, que es muy pequeña (Figuras 4.3.b-

4, 4.3.b-5 y 4.3.b-6). Las secciones tienden a lo circular o semicircular (Figuras 4.3.b-5 y 4.3.b-6). En 

condiciones vadosas, se provoca la erosión de los interestratos margosos en forma de sección 

triangular de típica “V” fluvial, que es la que aparece en la mayor parte de las galerías. Sin embargo, 

y sorprendentemente,  el yeso permanece casi inalterado, a pesar de ser soluble. Esta sección en 

triangulo obtusángulo invertido con un lado mayor horizontal que es el techo de las margas o muro 

del estrato de yeso de unos 10-15  m de longitud y dos lados iguales de entre 7-9 m. 
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Figura 4.3.b-5.. Sección abovedada plana en condiciones freáticas. Macizo de Sorbas (Calaforra, 1989). 
 

 

 

 
Figura 4.3.b-6. Generación de conductos con sección semicircular o triangular según las condiciones sean 
freáticas o vadosas, respectivamente. 
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En el sur de la Comunidad de Madrid, se tienen bastantes datos sobre terrenos yesiferos y abundan 

los huecos de las formas que se representan en la figura, rellenos o no de sedimentos, y que varían 

entre pocos decímetros hasta no más de 10 m. Por lo general están comprendidos entre 2 y 7 m 

(Figura 4.3.b-7) (Escolano, et al. 2015). 

 

 
Figura 4.3.b-7. Tipos de huecos de origen kárstico típicos de las zonas yesíferas del sur de Madrid (Escolano, 
2015). 
 

 

En resumen, podemos concluir que:  

 

-Las cavidades asociadas a dolinas están debajo de las mismas y por lo general  en su zona central. 

Pero las cavidades pueden continuar a los lados. Si se han producido dolinas es por hundimiento en 

las zonas más inestables o concentración de la subsidencia. 

 

-El tamaño de la dolina delata de alguna manera el tamaño del hueco que tienen debajo. Y en los 

yesos hay que pensar en cavidades de longitudes de orden métrico o a lo sumo uno o dos 

decámetros. Y alturas por debajo de los 7  m. 
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-La gran evolución e inestabilidad de las cavidades  muy relacionadas con las variaciones hídricas 

sean naturales o antrópicas. 

 

-Las formas de las cavidades son irregulares porque dependen no solo del hueco, si no de los 

materiales que parcialmente la están rellenando del techo en su derrumbamiento y subsidencia. Pero 

abundan las de huecos que tienden a planos en suelo y techo si la estratificación es horizontal. 

 

-Como una de las secciones representativas, al menos en Sorbas (Almería), tendríamos formas en 

triangulo obtusángulo invertido con un lado mayor horizontal que es el techo de las margas o muro 

del estrato de yeso de unos 10-15  m de longitud y dos lados iguales de entre 7-9 m. La altura del 

triangulo puede ser de no más de 7 m. 

 

Aunque las dimensiones varían según los casos, se ha considerado como caverna representativa de 

cada tipo, en el modelo de cálculo analizado: 

 

1) Forma triangular invertida (vadosa), (Figura 4.3.b-2), cuyas dimensiones son: anchura 12 m y 

altura 5 m, que se aproximará mediante una elipse con ejes de anchura 12 m, altura 2,5 m, y 

relación altura/anchura 0,20. 

2) Forma abovedada plana (freática), (Figura 4.3.b-5), cuyas dimensiones son: anchura 7 m y 

altura 1,5 m, que se aproximará mediante una elipse con ejes anchura 7 m, altura 3 m, y 

relación altura/anchura 0,43. 
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5.- METODOLOGÍA 

 

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

naturaleza, el objetivo principal es la obtención de la carga de hundimiento de una cimentación 

superficial en un terreno rocoso, que presenta unas determinadas características resistentes y 

deformacionales, cuando bajo la superficie existe una caverna con unas determinadas dimensiones. 

 

Se trata de poder proporcionar criterios sencillos de diseño y de uso universal, para distintas 

configuraciones geométricas y diferentes tipos de terreno rocoso, sin necesidad de desarrollar 

cálculos sofisticados por parte del responsable del diseño de la cimentación. 

 

Se pretende que los resultados de este trabajo permitan la correlación de las cavidades previsibles 

cerca de una cimentación superficial, acotadas por el alcance del estudio geotécnico a realizar en el 

subsuelo, con la reducción de su carga de hundimiento, utilizando las diferentes “curvas de 

penalización” que se obtengan. 

 

Los tipos de terrenos que presentan esta problemática, se han descrito y analizado en los apartados 

precedentes 3 y 4. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha seguido la metodología que se 

describe un el presente apartado. 

 

 

5.1.- ELECCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CAVIDAD TIPO A MODELIZAR. 

MORFOLOGÍA DE CASOS REALES FRECUENTES. 

 

Una de las primeras dificultades que ha surgido en este trabajo de investigación ha sido el 

establecimiento de tipologías representativas sobre la morfología y el tamaño de las cavidades que 

se pueden encontrar en los trabajos de cimentación superficial, ya que la variabilidad puede ser muy 

grande dependiendo del tipo de macizo rocoso, e incluso dentro de una misma cueva. Así, la alta 

variabilidad de una cavidad en un entorno kárstico no tiene relación con la homogeneidad de sección 

y semejanza de forma en los tubos volcánicos.  

 

Como se sabe, los tamaños y secciones de las cavidades en terrenos kársticos están condicionados 

por numerosos factores (litología, estructura, situación geomorfológica, evolución hidrogeológica, 
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etc,), por lo que los modelos geológicos resultantes pueden ser muy diferentes entre sí. 

Probablemente, sólo con el estudio previo y pormenorizado de karts locales tendríamos una idea de 

las secciones y tamaños  típicos y máximos. 

 

Para poder estudiar la mayoría de los casos que se presentan en la realidad geológica, mediante 

modelos matemáticos, es necesario agruparlos y tipificarlos. En este sentido, se han buscado 

ejemplos concretos de cavidades con secciones frecuentes y  representativas para los tres tipos de 

terrenos representados en España y que tienen cavidades de consideración. 

 

Después de la extensa revisión bibliográfica realizada, descrita en los apartados 3 y 4, sobre 

secciones características de cavidades simples horizontales de terrenos kársticos y volcánicos, se ha 

elegido una sección transversal de tipo elipsoidal horizontal como una de las más representativas, 

variando sus ejes horizontal y vertical para la modelización (Figura 5.1-1). 

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

cobertera de la cavidad, B anchura de la cimentación 

 

5.1.1.- Secciones características de los tubos volcánicos de Canarias 

Los tubos volcánicos, o túneles subbasalticos, son cavernas muy características que se forman en el 

seno de las coladas basálticas básicas (generalmente de tipo pahoehoe y aa) durante la erupción, y 

que circulan subterráneamente ya que la parte superior de las coladas se endurecen en contacto con 

la atmosfera o bajo el agua del mar más frío, formando un caparazón. Cuando disminuye el flujo 

lávico en la fuente de cabecera, estos conductos se van vaciando de lava, constituyendo auténticas 

galerías. Estos túneles naturales son de desarrollo longitudinal mayor que el transversal, con 

longitudes desde pocos metros a varios kilómetros. Tienen también poca pendiente, por lo que a 

efectos ingenieriles pueden considerarse horizontales.  

 

Según la bibliografía consultada sobre los tubos volcánicos de las islas Canarias (Martínez de Pisón 

et al., 1989; Calvari y Pinkerton, 1998; Greeley, 2000; Carracedo et al., 2003; Doniz y Coello, 2007; 

Signorelli et al., 2007; y Socorro, 2009), podemos concluir que, aunque los tubos en Canarias suelen 
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clasificarse según se presenten en una única galería (tipo canal) o en conductos laberinticos, las 

cavidades simples existentes típicas son bastante parecidas a las mostradas en la Tabla 5.1-1, 

correspondiente una al volcán Corona (Carracedo et al., 2003), en la Isla de Lanzarote, 

representativa del tipo Canal, cuyas dimensiones son: anchura 9 m y altura 12 m, que se aproximara 

a una elipse con esos ejes (anchura 2a=9 m, altura 2b=12 m, relación altura/anchura 1,33) en el 

modelo de cálculo analizado. En la misma tabla se presentan las dimensiones de otras secciones 

características del tipo Laberíntico, como los tubos de las Cuevas del Llano, Cueva del Viento y 

Cueva de D. Justo (Socorro, 2009), con relaciones altura/anchura que varían entre 0,33 y 0,50. 

 

5.1.2.- Secciones características de macizos carbonáticos 

Aunque las morfologías son muy variables (Jouves et al., 2017), se puede elegir una  sección 

elemental elipsoidal, casi rectangular (véase dimensiones en Tabla 5.1-1), y con el eje subhorizontal, 

condicionado por la horizontalidad característica de las cuevas (Llopis, 1970; White, 1988; Ford & 

Williams, 1989). Según la clasificación del karst desde el punto de vista ingenieril de Waltham y 

Fookes (2003 y 2005), la mayor parte de las cuevas en climas templados son de menos de 10 m de 

anchura en secciones transversales, aunque en climas tropicales pueden ser de hasta 100 m. Esto 

ha sido corroborado de manera aproximada con la revisión del Catálogo de las grandes cavidades de 

España de Puch (1998).  

 

Por lo anterior, se han elegido como representativas para los cálculos del presente trabajo de 

investigación las secciones de la Cueva de Güerta (Asturias) de anchura de 10 m y altura de 2,50 m; 

y la Cueva del Reguerillo (Torrelaguna, Madrid), de 7 m por 5 m, Puch (1998). 

 

5.1.3.- Secciones características de macizos yesíferos 

En el caso de los  macizos evaporíticos, como por ejemplo el de Sorbas (Almería) (Calaforra, 1998) y 

de Madrid (Escolano et al., 2015), se han considerado dos tipos de secciones (Tabla 5.1-1): Forma 

triangular invertida de 12 m de anchura por 5 m de altura, que se aproxima por una elipse de anchura 

12 m y altura de 2,50 m; y forma abovedada plana de 7 m de anchura por 1,5 m de altura, que se 

aproxima por una elipse de anchura 7 m y altura de 3 m. 

 

5.1.4.- Sección característica general adoptada 

Por lo expuesto, todas las secciones anteriores se pueden ajustar de forma razonable a una sección  

transversal de tipo elipsoidal horizontal, variando sus ejes horizontal (2.a) y vertical (2.b) para la 

modelización, tal como se indica en la Tabla 5.1-1. 
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TIPO DE MACIZO  ROCOSO 
Geometría de la Caverna CASO REAL 

REPRESENTATIVO 2a 2b b/a  

VOLCÁNICAS 

Tipo CANAL 9 12 1,33 Volcán Corona 

Tipo LABERÍNTICO 

12 4 0,33 Cueva del Llano 

8 4 0,50 Cueva del Viento 

6 3 0,50 Cueva de D. Justo 

4 2 0,50 Cueva de D. Justo 

CARBONATADAS 
Calizas y Dolomías 

10 2,5 0,25 Cueva Güerta 

7 5 0,71 Cueva del Reguerillo 

EVAPORÍTICAS 
Yesos 

7 3 0,43 Comunidad de Madrid sur 

12 2,5 0,21 Macizo de Sorbas 

 
Tabla 5.1-1. Morfología de los casos reales más representativos de cavernas. 
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5.2.- CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

Para la caracterización geomecánica del macizo rocoso previa a una modelización numérica, se 

suele partir de la identificación y la cuantificación de los diez parámetros básicos que la International 

Society for Rock Mechanics (ISRM) (Brown, 1981), recomienda utilizar. 

 

Con el objeto de simplificar para poder reproducir el comportamiento de los macizos rocosos en la 

rotura, frente a cargas externas estáticas, al margen de los factores antrópicos, son tres los 

parámetros fundamentales que condicionan la respuesta: 

- Litología de la roca (en este caso se va a utilizar el parámetro mi). 

- Calidad del macizo rocoso, identificable mediante alguna de las clasificaciones 

geomecánicas, en particular el índice GSI, siglas del Índice Geomecánico de Resistencia 

(Hoek, 1.994), que con carácter general se puede asimilar al RMRb (Rock Mass Ratio) 

básico de Bieniawski (1.989). 

- Resistencia a compresión simple de la roca matriz (UCS). 

 

Los valores de dichos parámetros más representativos de cada tipo de roca, que se han utilizado en 

el presente trabajo, son los que aparecen en la Tabla 5.2-1 

 

TIPO DE ROCA GSI UCS  
(MPa) mi 

VOLCÁNICAS 25 – 50 - 75 10 - 50 17 

CARBONATADAS 
Calizas y Dolomías 25 – 50 - 75 5 - 40 8 

EVAPORÍTICAS 
Yesos 25 – 50 5 - 20 5 

 
Tabla 5.2-1. Parámetros geomecánicos utilizados según el tipo de roca. 
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6.- ANÁLISIS NUMÉRICO  

 

6.1.- HIPÓTESIS GENERALES 

 

En el estudio numérico realizado se han adoptado las siguientes hipótesis: 

 

- Se considera que el medio rocoso es un medio homogéneo e isótropo. 

Esta hipótesis de isotropía no excluye que existan discontinuidades en el macizo rocoso (el 

grado de alteración está reflejado en el índice GSI), pero hace necesario que éstas no tengan 

una orientación preferente, lo que lo convertiría en un material anisótropo. 

Esto es particularmente importante porque la posible presencia de singularidades o 

discontinuidades anisótropas en el volumen del macizo rocoso conduciría a una disminución 

drástica en los valores de la carga última que se obtendría. 

 

- Se emplea el método de las diferencias finitas, con comportamiento elastoplástico perfecto. El 

programa informático utilizado es el FLAC 3D v 5.01 (ITASCA, Minneapolis, USA). Permite la 

parametrización de las dimensiones variables del modelo de una manera sencilla. Además, 

este código puede simular el efecto de la cimentación aplicando un movimiento con velocidad 

muy reducida (análisis en control de desplazamiento) para corregir posibles problemas de 

convergencia al aproximarse a la plastificación. Así es como se ha introducido la carga en 

superficie, por lo que es equivalente a una cimentación rígida, de anchura “B”, y excentricidad 

“E”, medida desde el eje de la caverna. Se consideran diferentes dimensiones de  “B” y “E”. 

La excentricidad se muestra relativa al semieje horizontal: E/a. 

 

- El dominio de modelo considera la separación de los bordes laterales para permitir la 

suposición de que no tienen ninguna influencia en los resultados obtenidos. En relación con el 

borde inferior, en general se ha colocado de tal manera que haya un espesor de masa rocosa 

bajo la cavidad superior a la altura de la misma. Estas distancias se han ajustado y verificado 

en cada modelo en función de la geometría y el análisis considerado. 

 

- La geometría de las cavernas modelizadas presenta una sección transversal elíptica, de eje 

horizontal “2a”, de eje vertical “2b”, situada a una profundidad o cobertera “H”. Se han 

considerado diferentes dimensiones “a” y “b”, y esbelteces b/a. La cobertera se muestra 

relativa al semieje vertical: H/b. 
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- La cimentación rígida, de anchura “B”, considerada en la mayoría de los casos modelizados 

ha sido B=4 m, para representar la dimensión más frecuente. No obstante, se han 

considerado otros valores para acotar su influencia. 

 

- El terreno modelizado, si bien es tridimensional, incluye condiciones de contorno para simular 

las hipótesis de deformación plana (se ha considerado un espesor de 1 m). Los contornos en 

X e Y se establecen en función de los parámetros de la elipse (a,b), de forma que se 

garantice que su presencia no afecta a los resultados. 

 

- El criterio de rotura utilizado es el de Hoek y Brown modificado, que es una evolución sobre el 

Hoek y Brown generalizado (Hoek et al., 2.002) incorporado en el software Flac3D, en el que 

se permite un control más avanzado de la dilatancia y fluencia Se han considerado diferentes 

valores de los parámetros geotécnicos (RMRb o GSI; UCS y mi). 

 

 

Con estas hipótesis, la carga de hundimiento (Ph) se obtiene, para cada caso, con la combinación de 

las variables descritas, a partir del análisis detallado de la curva carga vertical P (kN/m2) – 

movimiento vertical impuesto (mm), del punto medio de la carga en superficie. 

 

 

De particular interés resulta la obtención de la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph,H&I) como 

cociente entre la carga de hundimiento (Ph) obtenida para cada uno de los casos que resultan de la 

combinación de las variables descritas, y la carga de hundimiento obtenida sin la existencia de la 

caverna (Ph,H&I). El subíndice H&I indica que este valor considera la misma hipótesis de 

Homogeneidad e Isotropía descrita al principio de este apartado. 

 

 

Mediante esta metodología es posible evaluar la influencia que tiene la presencia de una caverna con 

forma elíptica sobre la carga de hundimiento de una cimentación superficial, en función de las 

características geométricas de la misma (dimensiones y relación entre los ejes de la elipse, 

disposición vertical u horizontal del eje mayor), de la cobertera de la cavidad, así como de los 

parámetros geotécnicos del macizo rocoso. Además del tamaño y excentricidad de la carga en 

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

cobertera de la cavidad, B anchura de la cimentación 
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6.2.- CRITERIO DE ROTURA DEL MACIZO ROCOSO 

De entre todos los criterios de rotura utilizados en la actualidad para analizar fenómenos de rotura, el 

criterio de Hoek y Brown, tanto el original (H&B 1.980), como el modificado (Hoek et al., 1.992) o el 

generalizado (Hoek et al. 2.002), es probablemente el más utilizado, tanto en revistas especializadas 

como en Congresos y Simposiums Internacionales. 

 

Se adopta como criterio de rotura el de Hoek y Brown generalizado (Hoek et al., 2.002). Tiene la 

siguiente expresión: 

,
, , , 3
1 3 ,

.
a

ci
ci

m
s

  


 
   

 
 

 
donde: 


 y 

  son las tensiones principales efectivas máximas y mínimas en la rotura; 
m,s,y a  son los parámetros de Hoek y Brown para la caracterización del medio rocoso función 

del tipo y estado de la roca; 
ci   es la resistencia a compresión simple de la roca intacta (UCS). 
 
Los datos que se necesitan para la estimación de los parámetros que representan la resistencia de la 

masa rocosa son Ios siguientes: 

 el valor de la resistencia compresión simple de los trozos de roca intacta (UCS) 
 el valor de la constante mi de Hoek y Brown 
 el valor del índice GSI representativo del estado de calidad en que se encuentra 

el macizo rocoso. 
La formulación necesaria para obtener los parámetros m y s, es la siguiente: 

 100
.exp
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donde D es un factor que depende del grado de fracturación y alteración debido a las voladuras y a 

las consecuentes relajaciones tensionales. Varía desde 0 para rocas inalteradas, un hasta 1 para 

rocas fuertemente alteradas por el efecto humano. Habida cuenta que se trata de analizar medios 

rocosos en estado natural, sin intervención humana alguna (salvo pequeñas posibles excavaciones), 

el factor antrópico D se considera nulo (D = 0) en todo este trabajo de investigación. 

 

Para conocer la influencia de una caverna, como paso previo, es necesario obtener la carga de 

hundimiento en un medio rocoso sin la misma y, adicionalmente, que los resultados obtenidos 

numéricamente se hayan contrastado con los valores teóricos que se deducen de utilizar el método 

de las líneas características y la teoría de la plasticidad.  Por medio de la formulación paramétrica del 



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   62 

 

criterio de rotura, se obtienen las citadas cargas de hundimiento de manera rigurosa (Serrano et al., 

2.000), que han servido para contrastar el procedimiento aquí utilizado. 

 

 

6.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

 

6.3.1.- Morfología de casos reales frecuentes 

A partir del estudio geomorfológico realizado anteriormente, y descrito en los apartados 3 y 4, la 

morfología (geometría) de los casos reales más representativos de cavernas, según los diferentes 

macizos rocosos estudiados, se resume a continuación, junto con un ejemplo paradigmático que lo 

representa, y en la Tabla 6.3-1. 

: 

a) Macizos Volcánicos 

Tipo CANAL:  2.a = 9 m 2.b = 12 m b/a = 1,33 (Volcán Corona) 

Tipo LABERINTICO: 

   2.a = 12 m 2.b = 4 m b/a = 0,33 (Cueva del Llano) 

   2.a = 8 m 2.b = 4 m b/a = 0,50 (Cueva del Viento) 

   2.a = 6 m 2.b = 3 m b/a = 0,50 (Cueva de D. Justo) 

   2.a = 4 m 2.b = 2 m b/a = 0,50 (Cueva de D. Justo) 

 

b) Macizos Carbonatados (Calizas y Dolomías): 

   2.a = 10 m 2.b = 2,5 m b/a = 0,25 (Cueva Güerta) 

   2.a = 7 m 2.b = 5 m b/a = 0,71 (Cueva del Reguerillo) 

 

c) Macizos Evaporíticos (Yesos): 

   2.a = 7 m 2.b = 3 m b/a = 0,43 (Sur Comunidad Madrid) 

   2.a = 12 m 2.b = 2,5 m b/a = 0,21 (Macizo de Sorbas) 
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TIPO  DE MACIZO  ROCOSO 
Geometría de la Caverna CASO REAL 

REPRESENTATIVO 2a 2b b/a  

VOLCÁNICAS 

Tipo CANAL 9 12 1,33 Volcán Corona 

Tipo LABERÍNTICO 

12 4 0,33 Cueva del Llano 

8 4 0,50 Cueva del Viento 

6 3 0,50 Cueva de D. Justo 

4 2 0,50 Cueva de D. Justo 

CARBONATADAS 
Calizas y Dolomías 

10 2,5 0,25 Cueva Güerta 

7 5 0,71 Cueva del Reguerillo 

EVAPORÍTICAS 
Yesos 

7 3 0,43 Comunidad de Madrid sur 

12 2,5 0,21 Macizo de Sorbas 

 
Tabla 6.3-1. Morfología de los casos reales más representativos de cavernas. 
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6.3.2.- Morfología de casos estudiados 

A partir de lo expuesto en el apartado 6.3.1 precedente, se  calculan los siguientes casos, agrupados 

por variables: 

 

Geometría de dimensiones de caverna, fijando la anchura total (2.a),  y considerando tres relaciones 

de esbeltez, con los valores siguientes: 

-  2.a = 2 m, 4 m, 6 m     (puntualmente  2.a=8 m Viento, Reguerillo, Yesos Madrid) 

-  b = 0,5.a, en general (puntualmente b = 0,25.a  y  b = 1,33.a ó 1,50.a ó 2,0.a ) 

-  anchura de carga B=4,0 m, en general (puntualmente B=6,0 m) 

 

Se varía la excentricidad E desde 0 hasta que su influencia es despreciable. Se entiende en este 

documento por excentricidad la posición que ocupa el centro de la carga con respecto a la clave de la 

caverna. Se presenta el valor relativo al semieje horizontal de la elipse (parámetro E / a). 

Se varía la cobertera H desde la mínima hasta que no influya la existencia de la caverna. Se entiende 

en este documento por cobertera a la distancia que existe en vertical entre la clave de la caverna y la 

superficie del terreno. Se presenta el valor relativo al semieje vertical de la elipse (parámetro H / b). 

 

 

6.3.3.- Variación de los parámetros geomecánicos 

Con el objeto de cubrir el abanico más amplio de posibles situaciones de los macizos rocosos con 

cavernas, se han adoptado los siguientes rangos de variación (válidos para ser utilizados con el 

criterio de Hoek y Brown generalizado): 

- Respecto del tipo de roca:  mi =  5  a  30 

- Respecto de la calidad del macizo rocoso:  GSI =  25  a  75 

- Respecto de la resistencia a compresión simple de la roca matriz:  UCS =  10  a  50 MPa 

 

 

6.3.4.- Descripción de los casos estudiados 

Con objeto de no tener que analizar un número de casos inasumible, como resultado de todas las 

combinaciones posibles de las variables indicadas, se han realizado seis diferentes estudios de 

sensibilidad para estudiar la influencia de importantes aspectos, fijando las demás, pero 

considerando varios casos dentro de cada grupo. 

 

Estos estudios de sensibilidad son los siguientes: 
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 1. Influencia de la excentricidad de la carga (se varía la excentricidad relativa E / a) 

 2. Influencia de los parámetros geomecánicos: 

  2.a. Influencia del tipo de roca (se varía el parámetro mi) 

  2.b. Influencia de la calidad de la roca y el macizo (se varían los parámetros UCS y 

  GSI) 

 3. Influencia de los parámetros geométricos: 

  3.a. Influencia de la profundidad de la caverna (se varía la profundidad relativa H/b) 

  3.b. Influencia del factor de escala de la zapata (se varía el parámetro B / a) 

  3.c. Influencia de la esbeltez de la caverna (se varía el parámetro b / a) 

 

A continuación, se muestran dichos estudios de sensibilidad, se describen los casos estudiados en 

cada uno, se indican los parámetros fijados en cada caso y la variable cuya influencia se analiza. Y 

después, se resumen en la Tabla 6.3-2. 

 

 

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

Se fijan los parámetros:  UCS= 10 MPa,   GSI = 50,   mi= 17.    

        2.a = 6 m 2.b = 3 m b / a = 0,50 B = 4 m 

Se estudian los tres casos siguientes (se utiliza el acrónimo IEH que significa Influencia de la 

excentricidad E para diferentes profundidades H): 

 IEH-1:  H = 2,25 m= 1,5.b 

 IEH-2:  H = 4,50 m= 3,0.b 

 IEH-3:  H = 6,75 m= 4,5.b 

Se varía la excentricidad E / a desde un valor nulo hasta que su influencia es despreciable 

 

 

2.-Influencia de los parámetros geomecánicos 

 

2a.-Influencia del tipo de roca (parámetro mi). 

Se fijan los parámetros:  UCS= 10 MPa,   GSI = 50 

        2.a = 6 m.   b / a = 0,50   B = 4 m   H / b = 3  

Se estudian los tres casos siguientes (se utiliza el acrónimo ITR que significa Influencia del Tipo de 

Roca): 

 ITR-1:  mi= 5  

 ITR-2:  mi= 17 

 ITR-2:  mi= 30 
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Se varía la excentricidad E / a desde un valor nulo hasta que su influencia es despreciable 

 

 

2b.-Influencia de la calidad de la roca (parámetros UCS y GSI). 

Se fijan los parámetros:       mi= 17 

        2.a = 6 m.   b / a = 0,50   B = 4 m   H / b = 3  

Se estudian los tres casos siguientes (se utiliza el acrónimo IGR que significa Influencia del GSI y de 

la Resistencia de la  roca o UCS): 

 IGR-1:  UCS= 10 MPa, GSI = 50 

 IGR-2:  UCS= 10 MPa, GSI = 75 

 IGR-3:  UCS= 50 MPa, GSI = 25 

 IGR-4:  UCS= 50 MPa, GSI = 50 

 IGR-5:  UCS= 50 MPa, GSI = 75 

 

 

3.-Influencia de los parámetros geométricos 

 

3a.-Influencia de la profundidad de la caverna (parámetro H / b). 

Se fijan los parámetros:  UCS= 50 MPa,   GSI = 50,   mi= 17.    

        B = 4 m 

        E / a = 0 (excentricidad nula) 

Se estudian los casos siguientes (se utiliza el acrónimo IH que significa Influencia de profundidad H): 

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

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

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

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

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

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

 

 

3b.-Influencia del factor de escala de la zapata (parámetro B / a). 

Se fijan los parámetros:  UCS= 10 MPa,   GSI= 50,   mi= 17.   b / a = 0,50 

Se estudian los dos casos siguientes (se utiliza el acrónimo IE que significa Influencia del factor de 

Escala de la zapata, estudiando diferentes anchuras):: 

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

 IE-2:  2.a = 4 m 2.b = 2 m= 0,5.a H = 4 m= 4.b  B = 6 m= 3.a 
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Se varía la excentricidad E / a desde 0 hasta que su influencia es despreciable 

 

3c.-Influencia de la esbeltez de la caverna (parámetro b / a). 

Se fijan los parámetros:  UCS= 50 MPa,   GSI = 50   mi= 17.    

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

Se estudian los casos siguientes (se utiliza el acrónimo IEs que significa Influencia de la Esbeltez de 

la caverna): 

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

Se considera excentricidad E / a nula. 

 

 

 

En la Tabla 6.3-2, que figura a continuación, figuran dichos estudios de sensibilidad, se describen los 

casos estudiados (IEH, ITR, IGR, IH, IE y IEs) en cada uno, se indican los parámetros fijados en 

cada caso y la variable cuya influencia se analiza. 

 

 

Tabla 6.3-2. Descripción de los casos estudiados (IEH, ITR, IGR, IH, IE y IEs), con los valores de los 

parámetros considerados en cada uno.de ellos, indicando cuál es influencia de la variable considerada (ver 

Figura 5.1-1 para el significado de:  a, b, H, B, E). 
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Para facilitar la interpretación de los resultados que figuran a continuación, se transcribe aquí la 

Figura 5.1-1 con la descripción de las diferentes variables que intervienen, y se añadirá el dibujo 

junto a la descripción de los casos estudiados. 

 

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

cobertera de la cavidad, B anchura de la cimentación 
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7.- RESULTADOS 

Se obtiene la carga de hundimiento relativa (Ph / Ph H&I), como el cociente entre la carga de 

hundimiento (Ph) obtenida en cada caso, y la carga de hundimiento obtenida sin la existencia de la 

caverna (Ph H&I). Y se muestra la influencia de las distintas variables consideradas. 

 

7.1.- INFLUENCIA DE LA EXCENTRICIDAD DE LA CARGA  

Se ha observado que el  parámetro más determinante en la carga de hundimiento obtenida frente a 

la relativa a la que resulta sin existencia de cavidad, es la posición de la carga (de la cimentación) 

con respecto a la clave de la cavidad. Se ha variado la excentricidad E/a desde un valor nulo hasta 

que su influencia sea despreciable, para 3 casos de profundidades H de la caverna, medida desde su 

clave hasta la superficie del terreno. 

 

Se han mantenido constantes los parámetros siguientes: 

 Calidad de la roca y del macizo rocoso:  UCS= 10 MPa,   GSI = 50,   mi= 17.    

 Geometría de la cavidad:  2.a = 6 m 2.b = 3 m b / a = 0,50 B = 4 m 

 

Se han analizado los tres casos siguientes: 

 IEH-1:  H = 1,5.b = 2,25 m 

 IEH-2:  H = 3,0.b = 4,50 m 

 IEH-3:  H = 4,5.b = 6,75 m 

Se varía la excentricidad E/a desde un valor nulo hasta que su influencia es despreciable 

 

En las Figuras adjuntas 7.1-1 a 7.1-42 se presentan los resultados gráficos de los casos estudiados. 

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

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

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

cortante. En dichas figuras se aprecia la forma y el tipo del mecanismo de rotura, que va desde el 

punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura bajo los bordes de la zapata hasta los 

hastiales de la caverna (E/a bajos) (Figuras 7.1-1 a 7.1-7 para IEH-1, Figuras 7.1-17 a 7.1-22 para 

IEH-2, Figuras 7.1-33 a 7.1-35 para IEH-3), hasta la rotura por plastificación clásica con las cuñas 

triangulares bajo la zapata y el contorno, tipo Rankine, y superficies de transición tipo Prandtl en 

posiciones a ambos lados (para E/a elevados) (Figuras 7.1-12 a 7.1-16 para IEH-1, Figuras 7.1-28 a 

7.1-32 para IEH-2, Figuras 7.1-38 a 7.1-42 para IEH-3). 

 

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

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

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

 

FIGURA 7.1-1. Caso IEH-1. E/a = 0 Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de 

cortadura. 

 

 

FIGURA 7.1-2. Caso IEH-1. E/a = 0,25 Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales 

de cortadura. 
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FIGURA 7.1-3. Caso IEH-1. E/a = 0,5 Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales 

de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.1-4. Caso IEH-1. E/a = 0,75 Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales 

de cortadura. 
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FIGURA 7.1-5. Caso IEH-1. E/a = 1 Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales de 

cortadura. 

 

 

FIGURA 7.1-6. Caso IEH-1. E/a = 1,25 Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales 

de cortadura. 
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FIGURA 7.1-7. Caso IEH-1. E/a = 1,50 Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales 

de cortadura. 

 

 

FIGURA 7.1-8. Caso IEH-1. E/a = 1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.1-9. Caso IEH-1. E/a = 2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas 

de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.1-10. Caso IEH-1. E/a = 3 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.1-11. Caso IEH-1. E/a = 4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.1-12. Caso IEH-1. E/a = 5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 
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de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 

 

FIGURA 7.1-13. Caso IEH-1. E/a = 6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.1-14. Caso IEH-1. E/a = 7 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 
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completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 

 

FIGURA 7.1-7-15. Caso IEH-1. E/a = 8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

FIGURA 7.1-16. Caso IEH-1. E/a = 12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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IEH-2 

 

FIGURA 7.1-17. Caso IEH-2. E/a = 0  

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

 

 

FIGURA 7.1-18. Caso IEH-2. E/a = 0,25  

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.1-19. Caso IEH-2. E/a = 0,5  

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

 

 

FIGURA 7.1-20. Caso IEH-2. E/a = 0,75  

Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.1-21. Caso IEH-2. E/a = 1  

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

 

 

FIGURA 7.1-22. Caso IEH-2. E/a = 1,25  

Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.1-23. Caso IEH-2. E/a = 1,5 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.1-24. Caso IEH-2. E/a = 1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.1-25. Caso IEH-2. E/a = 2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas 

de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.1-26. Caso IEH-2. E/a = 3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas 

de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.1-27. Caso IEH-2. E/a = 4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.1-28. Caso IEH-2. E/a = 5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.1-29. Caso IEH-2. E/a = 6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.1-30. Caso IEH-2. E/a = 7 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.1-31. Caso IEH-2. E/a = 8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

FIGURA 7.1-32. Caso IEH-2. E/a = 12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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IEH-3 

 

FIGURA 7.1-33. Caso IEH-3. E/a = 0  

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

 

 

FIGURA 7.1-34. Caso IEH-3. E/a = 1  

Mecanismo de rotura por punzonamiento con superficies casi verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.1-35. Caso IEH-3. E/a = 2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas 

de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.1-36. Caso IEH-3. E/a = 3 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. 
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FIGURA 7.1-37. Caso IEH-3. E/a = 4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.1-38. Caso IEH-3. E/a = 5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.1-39. Caso IEH-3. E/a = 6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.1-40. Caso IEH-3. E/a = 7 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.1-41. Caso IEH-3. E/a = 8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

 

FIGURA 7.1-42. Caso IEH-3. E/a = 12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Nula influencia de la caverna.  
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En las Figuras 7.1-43 y 7.1-44, se incluyen los valores obtenidos de todos los casos analizados. Así se 

observa la influencia de la excentricidad de la carga (E/a), en la Carga de Hundimiento Relativa (Ph / 

Ph H&I).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.1-43. Influencia de la excentricidad de la carga en el valor de la carga de hundimiento Valores entre 

E/a = 0 y E/a = 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0 2 4 6 8 10 12 14

P 
h 

/  
P 

h
H

&
I

E / a

H/b =  3

H/b =  1.5

H/b =  4.5



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   92 

 

 

FIGURA 7.1-44. Influencia de la excentricidad de la carga en el valor de la carga de hundimiento. Detalle para 

valores entre E/a = 0 y E/a = 2. 

 

 

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

 

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

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

entre 0 y 1, en el que la influencia de la profundidad supone una diferencia comprendida entre el 10 

% y el 20%. 

 

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

varía con la cobertera H/b 

 

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

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

en la Figura 7.1-45 adjunta: 
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FIGURA 7.1-45. Variación de la carga de hundimiento relativa con la cobertera H/b para E/a < 2. 
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7.2.- INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS GEOMECÁNICOS 

Para estudiar la influencia de los parámetros geomecánicos y litológicos del macizo rocoso se ha 

partido de una geometría única de cavidad, variándose la excentricidad E/a desde un valor nulo 

hasta que su influencia sea despreciable.  

 

En relación a los parámetros que definen la litología de la roca, así como la calidad del macizo 

rocoso, se han analizado ambos de forma independiente. 

 

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

Se han fijado los parámetros UCS= 10 MPa, GSI= 50, para una determinada configuración 

geométrica (2.a=6 m, 2.b=3 m, b/a=0,50, B=4 m, H/b=3), adoptándose  un rango amplio de tipos de 

roca (mi = 5 a 30). Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha variado la excentricidad de la 

carga, adimensional, E/a desde un valor nulo hasta que su influencia es despreciable. 

 

Los valores que definen la geometría de la cavidad, en todos los casos, son: 

 2.a = 6 m.    2.b = 3 m     b / a = 0,50    B = 4 m    H / b = 3  

 

Se estudian los tres casos siguientes:  

 ITR-1:  mi = 5 

 ITR-2:  mi = 17 

 ITR-3:  mi = 30 

 

En las Figuras adjuntas 7.2.a-1 a 7.2.a-48 se presentan los resultados gráficos de casos estudiados. 

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

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

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

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

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

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

(Figuras 7.2.a-1 a 7.2.a-7 para ITR-1, Figuras 7.2.a-17 a 7.2.a-22 para ITR-2, Figuras 7.2.a-33 a 

7.2.a-38 para ITR-3), hasta la rotura por plastificación clásica con las cuñas triangulares bajo la 

zapata y el contorno, tipo Rankine, y superficies de transición tipo Prandtl en posiciones a ambos 

lados (para E/a elevados) (Figuras 7.2.a-12 a 7.2.a-16 para ITR-1, Figuras 7.2.a-28 a 7.2.a-32 para 

ITR-2, Figuras 7.2.a-44 a 7.2.a-48 para ITR-3). 

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

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

ITR-1 

 

FIGURA 7.2.a-1. Caso ITR-1. E/a = 0  

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

 

 

FIGURA 7.2.a-2. Caso ITR-1. E/a = 0,25  

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.a-3. Caso ITR-1. E/a = 0,5  

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

 

 

FIGURA 7.2.a-4. Caso ITR-1. E/a = 0,75  

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

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

 

 

FIGURA 7.2.a-6. Caso ITR-1. E/a = 1,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.a-7. Caso ITR-1. E/a = 1,50 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-8. Caso ITR-1. E/a = 1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.a-9. Caso ITR-1. E/a = 2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.2.a-10. Caso ITR-1. E/a = 3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.a-11. Caso ITR-1. E/a = 4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-12. Caso ITR-1. E/a = 5 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.a-13. Caso ITR-1. E/a = 6 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-14. Caso ITR-1. E/a = 7 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.a-7-15. Caso ITR-1. E/a = 8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-16. Caso ITR-1. E/a = 12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de 

cuñas completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Nula influencia de la caverna. 
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ITR-2 

 

FIGURA 7.2.a-17. Caso ITR-2. E/a = 0  

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

 

 

FIGURA 7.2.a-18. Caso ITR-2. E/a = 0,25  

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.a-19. Caso ITR-2. E/a = 0,5  

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

 

 

FIGURA 7.2.a-20. Caso ITR-2. E/a = 0,75  

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.a-21. Caso ITR-2. E/a = 1  

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

 

 

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

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

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

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

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.a-25. Caso ITR-2. E/a = 2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

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

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

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

 

 

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

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



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   109 

 

 

 

FIGURA 7.2.a-29. Caso ITR-2. E/a = 6 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-30. Caso ITR-2. E/a = 7 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

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

 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.a-35. Caso ITR-3. E/a = 0,5  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

FIGURA 7.2.a-39. Caso ITR-3. E/a = 1,50 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

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

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

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

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

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

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

 

 

FIGURA 7.2.a-44. Caso ITR-3. E/a = 5 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.a-45. Caso ITR-3. E/a = 6 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-46. Caso ITR-3. E/a = 7 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

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

 

  

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

cuñas completas de plastificación, a ambos lados de la zapata. Mínima influencia de la caverna. 
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Los valores obtenidos de todos los casos analizados se representa en la Figura 7.2.a-49 adjunta, que 

muestra la influencia del tipo de roca (parámetro mi), en la Carga de Hundimiento Relativa (Ph / Ph 

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

 

 

FIGURA 7.2.a-49. Influencia del tipo de roca (parámetro mi) en el valor de la carga de hundimiento al variar la 

excentricidad de la carga.  

 

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

 

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

relativa (Ph / Ph H&I) es despreciable (menor del 5 %) en todos las litologías analizadas. Sólo hay 

diferencias de entre el 10 % y el 17 %  a partir de excentricidades superiores a 4.a, donde el valor de 

la carga de hundimiento relativa es superior al 80 %, y la influencia de la caverna es, por lo tanto, 

muy reducida. 

 

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

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

reducción de la carga de hundimiento es apreciable (según se mostró en apartados anteriores) y, 

entonces, la existencia de la caverna es determinante. Sin embargo, se aprecia una influencia mayor, 

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

existencia de la caverna es de menor importancia.  
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7.2.b.- Influencia de la calidad de la  roca y del macizo rocoso (parámetros UCS y GSI). 

A partir de las conclusiones alcanzadas anteriormente se ha mantenido constante el parámetro mi= 

17, para una determinada configuración geométrica (2.a=6 m, 2.b=3 m, b/a=0,50, B=4 m, H/b=3), en 

la que se ha variado la excentricidad de la carga, adimensional, E/a desde un valor nulo hasta que su 

influencia es despreciable.  

 

El rango de valores geomecánicos de roca y macizo es el siguiente:  

 RCS= 10 a 50 MPa, y GSI= 25 a 75. 

 

Los valores que definen la geometría de la cavidad, en todos los casos, son: 

 2.a = 6 m.    2.b = 3 m     b / a = 0,50    B = 4 m    H / b = 3  

 

Se han estudiado los siguientes casos: 

 IGR-1:  UCS= 10 MPa,  GSI= 50 

 IGR-2:  UCS= 10 MPa,  GSI= 75 

 IGR-3:  UCS= 50 MPa,  GSI= 25 

 IGR-4:  UCS= 50 MPa,  GSI= 50 

 IGR-5:  UCS= 50 MPa,  GSI= 75 

 

En las Figuras adjuntas 7.2.b-1 a 7.2.b-80 se presentan los resultados gráficos de casos estudiados. 

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

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

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

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

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

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

(Figuras 7.2.b-1 a 7.2.b-7 para IGR-1, Figuras 7.2.b-17 a 7.2.b-23 para IGR-2, Figuras 7.2.b-33 a 

7.2.b-39 para IGR-3, Figuras 7.2.b-49 a 7.2.b-55 para IGR-4, Figuras 7.2.b-65 a 7.2.b-71 para IGR-

5), hasta la rotura por plastificación clásica con las cuñas triangulares bajo la zapata y el contorno, 

tipo Rankine, y superficies de transición tipo Prandtl en posiciones a ambos lados (para E/a 

elevados) (Figuras 7.2.b-12 a 7.2.b-16 para IGR-1, Figuras 7.2.b-28 a 7.2.b-32 para IGR-2, Figuras 

7.2.b-44 a 7.2.b-48 para IGR-3, Figuras 7.2.b-60 a 7.2.b-64 para IGR-4, Figuras 7.2.b-76 a 7.2.b-80 

para IGR-5). 

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

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

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

 

FIGURA 7.2.b-1. Caso IGR-1 E/a=0 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-2. Caso IGR-1 E/a=0,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-3. Caso IGR-1 E/a=0,5 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-4. Caso IGR-1 E/a=0,75 

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

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

 

 

FIGURA 7.2.b-6. Caso IGR-1 E/a=1,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-7. Caso IGR-1 E/a=1,50 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-8. Caso IGR-1 E/a=1,75 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-9. Caso IGR-1 E/a=2 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies inclinadas 

de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 

 

 

FIGURA 7.2.b-10. Caso IGR-1 E/a=3 Mecanismo de rotura mixto, por punzonamiento con superficies 

inclinadas de cortadura, más cuñas de plastificación clásica. 
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FIGURA 7.2.b-11. Caso IGR-1 E/a=4 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-12. Caso IGR-1 E/a=5 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-13. Caso IGR-1 E/a=6 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-14. Caso IGR-1 E/a=7 Mecanismo de rotura mixto aún, paro con claro predominio a la formación 

de cuñas de plastificación clásica, a ambos lados de la zapata. Reducida influencia de la caverna. 
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FIGURA 7.2.b-15. Caso IGR-1 E/a=8 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-16. Caso IGR-1 E/a=12 Mecanismo de rotura por plastificación clásica, con formación de cuñas 

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



CIMENTACIONES  SUPERFICIALES   SOBRE  MACIZOS  ROCOSOS  CON  CAVERNAS 
DE   TAMAÑO   LIMITADO  

 
 

          Autor: JESÚS LUIS BENITO OLMEDA,     Directores: CLAUDIO OLALLA MARAÑON  Y  JAVIER MORENO ROBLES   129 

 

IGR-2 

 

FIGURA 7.2.b-17. Caso IGR-2 E/a=0 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-18. Caso IGR-2 E/a=0,25 

Mecanismo de rotura por punzonamiento directo y superficies verticales de cortadura. 
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FIGURA 7.2.b-19. Caso IGR-2 E/a=0,50 

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

 

 

FIGURA 7.2.b-20. Caso IGR-2 E/a=0,75 

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

 


