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RESUMEN 

Se presenta el estudio de implantación de la cimentación de tanques en entornos cársticos; de 

forma que se aportan las medidas y sistemas de construcción empleados en casos reales y se 

desarrollan técnicas de análisis de interacción suelo estructura que tengan en cuenta, en su caso, 

la presencia de singularidades localizadas bajo la losa del depósito. 

El análisis de cimentaciones en medios cársticos debe considerar la significativa diferencia de 

rigideces entre las zonas de suelo del área de influencia abarcada y la posición concreta de la 

singularidad definida, que en caso de ser desconocida, deberá ser considerada como pésima para 

la evaluación de los estados límites últimos y de servicio. Se concluye proponiendo un modelo de 

cálculo para los que se establecen los parámetros mediante expresiones deducidas del análisis 

numérico realizado por elementos finitos según una modelización geométrica tridimensional. 

PALABRAS CLAVE: cimentación, tanque, interacción suelo-estructura, medio cárstico, módulo 

balasto, modelización. 

1. Introducción 

La búsqueda de alcanzar las crecientes necesidades que demanda la sociedad, lleva 

consecuentemente a la creación de las obras civiles y construcciones que permitan satisfacerlas. 

En particular, se ha experimentado en los últimos años una expansión en cuanto al número de 

depósitos realizados para albergar procesos de tratamiento de agua, ya sea para abastecimiento 

o depuración, debido a los cada vez mayores requerimientos de calidad de las aguas.  

Igualmente, se ha desarrollado el proyecto y construcción de depósitos contraincendios para el 

aumento de la seguridad de determinadas zonas industriales. 

Con estos precedentes se considera oportuno presentar en este artículo el estudio de diferentes 

casos de implantación de depósitos de almacenamiento de agua en condiciones geotécnicas 

adversas, en particular, en medios cársticos. Bajo los diferentes condicionantes encontrados en 

los terrenos subyacentes a cada depósito y que se encuentran en su zona de influencia, se han 

ido adoptando medidas constructivas, métodos de cálculo y criterios de optimización para el 

diseño de la cimentación, que a modo de resumen se comentan en este artículo. 

2. Descripción de la formación geológica 

En el proyecto de varios depósitos de agua para instalaciones contraincendios en una misma área 

geográfica de una zona industrial del Sur de Madrid (España), se encontró una disposición 

geológica  muy característica que se comenta a continuación. 
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Dicha estructura geológica como se comenta en [1] aporta una gran cantidad de datos para 

entender el comportamiento heterogéneo del suelo y la diferente naturaleza de las formaciones 

que en él se encuentran.  

La zona, inicialmente estaba compuesta por un sustrato rocoso de material yesífero, con el 

tiempo, fueron produciéndose varios procesos de deposición. Así, sobre el estrato rocoso de yeso 

se depositaron sedimentos de arcilla y limo con unas características bastante heterogéneas. Su 

deposición alcanzó el centenar de metros pero la erosión ha dejado una disposición muy variada, 

reduciendo los espesores a unas profundidades no mayores de 30 metros y habiendo zonas 

donde la erosión ha sido prácticamente completa. 

Antes de la sedimentación el sustrato rocoso estuvo expuesto a agentes atmosféricos; en 

particular a la acción del agua. Se produjo un proceso de circulación de agua a través de las 

juntas del estrato rocoso, de forma que poco a poco se fueron formando conductos que se 

conectaron entre sí. El agua en contacto con la roca yesífera provoca poca a poco su disolución, 

generando las oquedades cársticas características de estos entornos geológicos cuya dimensión 

interior puede superar la decena de metros. 

Sobre los agujeros cársticos se produjo la acumulación de sedimentos de arcilla y limo que detuvo 

el proceso completo de disolución parando el flujo de agua y generando nuevos esfuerzos sobre 

la masa de suelo cárstico, que acabó rompiendo los huecos interiores que se rellenaron de arcillas 

y limo. 

Es de destacar que la mezcla de arcillas y limos en estas formaciones crean un comportamiento 

muy heterogéneo, de forma que es habitual la pérdida de resistencia con la profundidad en zonas 

donde la erosión no ha sido completa. 

También hay que mencionar que en las zonas donde la erosión dejó muy próxima la presencia de 

singularidades cársticas, se manifiesta un gran contraste de rigideces entre éstas y el entorno de 

arcilla y limo existente. 

3. Soluciones de cimentación adoptadas 

En función de la localización del estrato cárstico es conveniente adoptar unas soluciones u otras 

de cimentación. 

En primer lugar, nos podemos encontrar el estrato cárstico a profundidades apreciables, de tal 

forma que tenemos un estrato superior cuyas propiedades deformacionales tienen una gran 

variabilidad y que además, según hemos comentado, pueden verse empeoradas con la 

profundidad. Esta situación aconseja la cimentación profunda; sin embargo, dicha decisión tiene 

que solucionar el problema de la disolución del yeso por circulación de agua, pues el riesgo de 

encontrar cavidad cárstica es alto. Se hace necesario garantizar que el punto final de los pilotes 

no esté en zona de oquedad, para ello, se prefirió realizar pilotes de gran tamaño adoptando una 

mayor separación entre ellos que en diseños de pilotes más esbeltos. Esta elección permite 

realizar perforaciones debajo de la punta de los pilotes.  

Las perforaciones bajo el pilote se realizan con tubo metálico de pequeño diámetro que se 

introduce unido a la armadura del pilote y que permite inyectar una mezcla de cemento. El control 

del volumen de admisión de dicha mezcla permite asegurar el estado de la roca. La profundidad 
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de perforación debe abarcar toda la zona activa, así, con un cierto margen de seguridad. Se 

considera suficiente perforaciones de 4 diámetros bajo el nivel de apoyo de los pilotes. 

Una de las características de los estratos cársticos es que permanecen necesariamente sobre 

estratos impermeables. De esta forma, la circulación vertical del agua pasa a ser horizontal y se 

para la disolución. Por tanto, surge otra posibilidad a la cimentación ya comentada, pues si en un 

medio cárstico se detecta un nivel impermeable debajo, no hay riesgo de oquedades; así, si 

resulta que dicho estrato no se encuentra a profundidades excesivas, es adecuado el empleo de 

pilotes de pequeño diámetro, que aun a pesar de tener una mayor longitud resultan más 

económicos y de ejecución más sencilla que la solución de inyección en la punta. 

Por otro lado, cuando el medio cárstico se sitúa a escasos metros de la superficie, y las 

propiedades del terreno arcillolimoso que se encuentra alrededor de las singularidades cársticas, 

tiene propiedades adecuadas para la cimentación directa, entonces no se justifica la cimentación 

por pilotes y se puede recurrir a la cimentación por losa. En estos casos, la losa de cimentación 

descansa sobre  terrenos de propiedades deformacionales muy diferentes.  

Las cimentaciones sobre terrenos con singularidades deben ser lo suficientemente rígidas para 

resistir los esfuerzos inducidos por éstas y deben diseñarse para asegurar que las distorsiones 

angulares no superen los valores máximos permitidos por la funcionalidad de la estructura e 

instalaciones del depósito. Así, en este tipo de situación es necesario realizar un nuevo modelo de 

interacción suelo-estructura, que sencillamente implementado permita un adecuado diseño de la 

cimentación. 

4. Modelo de interacción suelo estructura 

La presencia de singularidades de tamaño desconocido a profundidades variables, crea la 

necesidad de realizar un análisis diferente al habitual modelo del coeficiente de balasto para el 

estudio de interacción suelo–estructura en losas de cimentación.  

Las deformaciones y distorsiones máximas producidas en la cimentación de la losa del depósito 

se ven afectadas por cualquier variación de las condiciones del problema que se encuentre dentro 

de la zona de afección al terreno producida por la implantación del depósito. 

En particular, la presencia de singularidades de tamaño aleatorio, altera el equilibrio elástico del 

problema e implica la alteración de los asientos y de las distorsiones máximas, de tal forma, que el 

análisis deformacional del suelo debe realizarse modificando el habitual modelo del coeficiente de 

balasto como se comenta a continuación. 

Una singularidad en la zona de influencia produce dos efectos diferenciadores respecto a la 

situación habitual sobre un terreno homogéneo, el primero es que al ser más resistente produce 

un efecto global favorable respecto al asentamiento máximo esperable; el segundo en cambio es 

muy desfavorable y es consecuencia de la heterogeneidad introducida, esto es, el asiento es muy 

desigual para la zona estructural más cercana a la singularidad respecto a las zonas más 

alejadas, siendo por tanto pésima la distorsión angular máxima esperable en tales circunstancias.  

Así, se propone la variación por zonas de los coeficientes de balasto a emplear, de forma que 

utilizaremos simplificadamente dos coeficientes diferentes, uno en la zona estructural más 

influenciada por la singularidad y otro en el resto de la cimentación.  
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La zona más próxima a la singularidad la reduciremos a la proyección vertical sobre la losa del 

ancho de dicha singularidad y el valor del coeficiente de balasto a considerar en este área tendrá 

indudablemente un valor superior al que tendría el terreno circundante en el que dicha 

singularidad está inmerso en caso de no existir ésta. A mayor proximidad de la singularidad a la 

superficie de la losa mayor será el valor del coeficiente de balasto. 

El resto de la losa, que a efectos de nuestro modelo de interacción, no consideramos afectada por 

la singularidad directamente, tendrá un valor del coeficiente de balasto que será función de la 

profundidad de la singularidad y que obtendremos de forma que se obtengan los valores de 

distorsión del análisis elástico. 

Hay que decir que el mayor valor de la distorsión y asiento obtenido, corresponde para la 

singularidad de menor ancho y para su ubicación bajo un extremo de la losa del depósito. 

En nuestro modelo de dos coeficientes de balasto, relacionamos los dos valores correspondientes 

a las dos zonas que hemos diferenciado de forma que únicamente necesitaremos un parámetro 

para aplicarlo.  

El cálculo de asientos de una losa debe elegir valores adecuados del coeficiente de balasto, así 

debe evaluarse el asiento en cada zona de influencia de la losa para las condiciones de medio 

homogéneo y de base rígida. 

Sea  la profundidad de la singularidad, entonces se puede suponer una distribución de tensiones 

no modificada debido al hecho de encontrarse una base rígida. Así, el cálculo del asiento sobre 

base rígida se puede referir a la del medio homogéneo según la siguiente formulación: 

  (1) 

Es decir el asiento en superficie  sobre una base rígida a una profundidad  viene dado por el 

asiento en superficie  sobre base homogénea menos el asiento  a la profundidad  también 

en medio homogéneo. 

Utilizando, por tanto, las fórmulas elásticas en medio homogéneo (ver [2]) y sabiendo que la 

fórmula (1) hace referencia a asientos en superficie se puede expresar según coeficientes de 

balasto como se expresa a continuación:   1 , , 1 2 , ,   (2) 

, , ln ln   (3) 

, ,   (4) 

Donde  y  son las características elásticas del terreno,  es el coeficiente de balasto a disponer 

en la zona de losa sobre la singularidad,  el coeficiente de balasto a disponer en la zona de losa 

sobre terreno homogéneo,  es la dimensión mayor de la losa y  la dimensión menor. 

Se ha supuesto un módulo de elasticidad de la singularidad muy superior al del suelo. 

Para realizar el estudio de la afección de una singularidad sobre los resultados finales y así poder 

sacar parámetros de cálculo para el diseño directo en este tipo de formaciones geológicas, se ha 

considerado oportuno realizar una extensa experimentación numérica variando las características 
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del terreno de apoyo y de la losa de cimentación para diversos posicionamientos y tamaños de la 

singularidad. 

Se han considerado diferentes tamaños representativos de losas de cimentación, en particular 10, 

20, 30 y 40 metros, con singularidades situadas a profundidades  que abarcan desde la superficie 

a tres veces la anchura representativa del cimiento, utilizando como intervalo de recorrido en 

profundidad, un décimo de dicho tamaño . El tamaño  es la dimensión en planta desde el lado 

del depósito donde se proyecta la singularidad al lado opuesto. 

Por su parte, debido a la aleatoriedad de formas y geometrías de las singularidades a encontrar, 

se han representado esquemáticamente las singularidades como prismas de base rectangular a la 

profundidad indicada y que apoyan en el sustrato inferior con una anchura variable para los 

diferentes casos, que se corresponde desde el valor métrico hasta la mitad de la anchura del 

cimiento del tanque representado. 

Se ha realizado un cálculo elástico tridimensional con el programa SAP 2000 (gráfico 1), 

considerando la singularidad inmersa en un terreno homogéneo de cierto módulo de elasticidad. 

De esta forma, se han obtenido una cantidad de datos de asientos máximos y de distorsiones 

angulares que han sido tratados en busca de correlaciones claras para el diseño. 

 
Figura 1 Modelo tridimensional según SAP 2000. 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en dos gráficos (2 y 3) que representan la 

evolución del asiento y la distorsión angular al variar los valores adimensionales /  y /  donde 

 es la profundidad de aparición de la singularidad,  es la dimensión en planta desde el lado del 
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depósito donde se proyecta la singularidad al lado opuesto, es la carga vertical transmitida por la 

losa y  es el módulo de elasticidad del terreno homogéneo en que está inmerso la singularidad. 

 
Figura 2 Evolución del asiento máximo en el modelo de análisis conjunto según SAP 2000. 

 
Figura 3 Distorsión angular en el modelo de análisis conjunto según SAP 2000. 

Dichos gráficos permiten una interpretación clara de resultados; de forma que se considera una 

relación lineal entre la carga adimensionalizada con el módulo de elasticidad y la profundidad 

adimensionalizada con la dimensión del cimiento. En la evaluación del asiento máximo dicha 

relación lineal de ajuste es decreciente y va perdiendo pendiente al bajar la carga de actuación 

sobre la estructura; por tanto, se puede decir que a medida que baja la intensidad de la carga, el 

asiento se hace independiente de la posición de la singularidad y que a medida que la profundidad 

de la singularidad se hace mayor, el asiento máximo crece al perder rigidez el lecho elástico.  
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Por su parte, el tamaño de la singularidad afecta a la magnitud del asiento, de forma que se puede 

afirmar que, en general, una pequeña singularidad disminuye el asiento máximo y aumenta la 

distorsión angular máxima comparada a la del terreno homogéneo. 

Respecto a la distorsión angular, resulta como era de esperar, una ley lineal de respuesta entre el 

nivel de carga adimensionalizada con el módulo de elasticidad y la distorsión angular para cada 

valor de / . Esta ley es creciente con el nivel de carga y tiene mayor pendiente a medida que la 

profundidad va haciéndose mayor; de forma que la pendiente de dicha recta se hace mayor al 

aumentar la relación / . 

Dado que el asiento máximo se produce para terreno homogéneo en ausencia de singularidades y 

que sin embargo es en la distorsión donde se produce la imposibilidad de predicción del modelo 

clásico del coeficiente de balasto, se procede a ajustar para el modelo expuesto anteriormente el 

valor adecuado de dicho coeficiente. 

A partir de los resultados obtenidos de los cálculos realizados con los diferentes modelos de SAP 

2000, se pretende llegar a las mismas distorsiones angulares con el modelo propuesto; para ello 

se realiza un completo análisis numérico del nuevo modelo utilizando diferentes valores del 

módulo de balasto. 

De los cálculos realizados con el método propuesto, se observa que para todo valor de /  la 

expresión que relaciona dicho coeficiente con el asiento máximo es única, según se representa a 

continuación (ver gráfico 4). 

 
Figura 4 Evolución del asiento máximo según el valor del coeficiente de balasto en el nuevo modelo. 

Pues bien, como se conoce el asiento máximo del modelo conjunto más realista introducido en 

SAP, se obtienen los coeficientes de balasto a adoptar, con una pequeña variabilidad función de la 

profundidad.  

Realizando el mismo análisis con la distorsión angular se obtiene el gráfico 5. 
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Figura 5 Variación del coeficiente balasto en diferentes casos de análisis para el nuevo modelo.  

Como conocemos las distorsiones de los modelos de SAP 2000, se ajusta la variación del 

coeficiente de balasto con la profundidad según se indica en el gráfico 6. 

 
Figura 6 Coeficiente balasto a introducir en el nuevo modelo. 

Por tanto, como se observa en el gráfico, se consideran distorsiones significativas a partir de la 

zona de influencia de 1,5 veces el ancho del cimiento y se obtiene que el coeficiente de balasto   

a introducir en el modelo propuesto viene dado por la siguiente expresión: 0,63 0,034   (5) 

Donde  es el coeficiente de balasto de la cimentación en el terreno supuesto sin singularidad. 

Dicho valor del coeficiente de balasto se obtiene generalmente según ensayos in situ y necesita 

ser transformado en función de la forma y las dimensiones de la losa de cimentación del tanque. 

5. Conclusión 

En este artículo se han mostrado varios posibles condicionantes geológicos que llevan a tomar 

medidas constructivas y de ejecución especiales para el proyecto de depósitos de 

almacenamiento de agua. 

Se ha planteado una formulación de un modelo de interacción suelo estructura sencillo pero que 

pueda considerar la presencia de singularidades cársticas a diferentes profundidades, 
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permitiéndonos evaluar la distorsión angular inducida por dicha singularidad inmersa en el terreno. 

De este modo, con las modificaciones indicadas, se puede abordar el cálculo en estado límite 

último y de servicio para la losa del depósito obteniendo los esfuerzos y asientos mediante los 

procedimientos de cálculo habituales realizados en los casos convencionales. 
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