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LAUDATIO DE
CÉSAR SAGASETA MILLÁN

por

Enrique Castillo Ron

Académico de Número de la Real Academia de Ingenierı́a

Excelentı́simo Señor Presidente de la Real Academia de Ingenierı́a
Excmo. Señor Secretario
Excelentı́simos Señores Académicos
Queridos familiares de César
Señoras y Señores.

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Real Academia de Ingenierı́a por haberme
elegido para presentar la laudatio del Profesor César Sagaseta Millán.

Es para mı́ un gran honor y una gran satisfacción realizar esta gratı́sima tarea, ya que
somos compañeros de carrera y hemos seguido una trayectoria paralela durante muchos
años y soy conocedor cercano de su obra y de sus importantı́simas contribuciones a la
Mecánica del suelo y especialmente a los túneles.

La propuesta como laureado fue apoyada por los Académicos Miguel Angel Losada
Rodrı́guez, Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, Antonio Colino Martı́nez y Enrique Castillo
Ron.

Seguidamente, procederé a exponer los méritos y la trayectoria profesional de César
Sagaseta Millán.

1. Primera etapa: Los comienzos

César Sagaseta Millán nació en Los Corrales de Buelna (Cantabria) en 1947.

Obtuvo el tı́tulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Po-
litécnica de Madrid, en 1969, cursando el primer curso en la Escuela de Ingenieros de
Minas, siendo uno de los 3 alumnos de 1000 que aprueba en junio el segundo curso com-
pleto y obteniendo el Premio Huici fin de carrera.

Posteriormente, entró en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) jugando un papel relevante en la instrumentación de túneles, dentro del plan de
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expansión de la red del Metro de Madrid e interpretando algunos resultados inesperados.

Obtuvo el Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid en 1973.

Obtuvo la cátedra de Ingenierı́a del Terreno en la Universidad de Cantabria en 1981.

Jugó un papel relevante en el lanzamiento de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Santander y en el arranque del Doctorado en dicha
escuela.

Fue Subdirector de la Escuela, Director del Departamento de Ciencias y Técnicas del
Suelo y Director del Departamento de Ciencia e Ingenierı́a de la Tierra, el Terreno y los
Materiales.

Fue también Gerente de la Fundación Torres Quevedo, donde jugó un papel relevante
en su desarrollo.

2. Investigación y su impacto

Por indicación del Profesor Jiménez Salas, Académico de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Fı́sicas y Naturales, participa con otros dos compañeros en la redacción con-
junta de un programa de cálculo por Elementos Finitos, método que entonces se encon-
traba en sus comienzos, (Zienkiewicz y Cheung, 1967). El complejo programa elaborado
empezó a utilizarse en 1972, siendo muy avanzado, pues incluı́a aspectos muy novedosos,
tales como:

1. Leyes constitutivas no lineales, con plasticidad no asociada.

2. Reproducción del proceso de plastificación progresiva, y de descargas elásticas.

3. Posibilidad de simular procesos constructivos en fases sucesivas.

4. Inclusión de elementos estructurales para reproducir las pantallas de contención y el
revestimiento del túneles, y

5. Condiciones de contorno con apoyos elásticos.

Este programa fue, durante mucho tiempo, el único existente en España y pionero a
nivel mundial en algunos aspectos. Se utilizó en el CEDEX, y en muchas empresas de
ingenierı́a.

Obtuvo importantes soluciones analı́ticas con expresiones algebraicas de fácil manejo.
Entre ellas destaca el cálculo de las deformaciones producidas por la pérdida (o ganan-
cia) de terreno a pequeña profundidad. Se trata de una “idea feliz”, que utiliza imágenes
virtuales (simétricas o antimétricas) del punto de extracción y permite evaluar las defor-
maciones producidas en un terreno de superficie horizontal cuando se extrae o añade un
cierto volumen de suelo de un punto de su interior.
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Los resultados superaron las expectativas y fue inmediatamente aceptado para publi-
cación en la revista de más prestigio en el área: Géotechnique, publicada por la Institution
of Civil Engineers de Londres, siendo uno de los primeros españoles en hacerlo.

El artı́culo recibió el Telford Premium como el mejor de la revista en el año 1987,
premio que se concedı́a por primera vez a un español.

La solución se empezó rápidamente a extender, dando lugar a una serie de artı́culos de
otros autores constituyendo un artı́culo “seminal”, que ha creado una rama nueva y que 30
años después, sigue siendo citado. Según Google Scholar, este artı́culo tiene a fecha de hoy
487 citas. El método más utilizado para evaluar los asientos en túneles, es el de Loganathan
y Poulos (1998), que declara de forma explı́cita que está basado en esta publicación.

Esta solución ha sido aplicada en diversos casos para diferentes situaciones, tanto de
extracción o “pérdida de terreno”, como en inyección (hinca de pilotes, etc.). Un caso nota-
ble es la torre de Pisa, que ha sido “estabilizada”, reduciendo su inclinación en 30 minutos
de arco, hasta los 5o que tenı́a en el siglo XIX, antes de las actuaciones que aceleraron
su proceso de inclinación. Para ello se han realizado extracciones de suelo puntuales con-
troladas en ubicaciones y profundidades minuciosamente estudiadas. El profesor Sagaseta
no ha intervenido en estos trabajos, pero sı́ ha recibido informaciones de los autores de
que la solución teórica descrita fue aplicada en los estudios preliminares, antes del análisis
definitivo apoyado en cálculos mediante elementos finitos (Figura 1).

3. Estancias en centros extranjeros

Ha realizado importantes estancias en centros extranjeros.

La primera fue en la Universidad de Oxford, invitado por el Prof. C.P, Wroth, el miem-
bro más destacado del Grupo de Cambridge, que, dirigido por el Prof. Roscoe, habı́a desa-
rrollado la teorı́a del Estado Crı́tico de los suelos, revolucionando en los años 60 el estudio
de la deformabilidad y resistencia de estos materiales. La estancia fue entre enero a agos-
to de 1984, trabajando en un grupo con los Profs. ingenieros G.T. Houlsby y H. Burd,
y los Matemáticos J. Norbury y A. Wheeler sobre el análisis teórico de los ensayos de
penetración estática en arcillas. Fruto de ello fueron tres publicaciones

La segunda estancia durante el curso 1993-94, año sabático, y fue en el Massachussets
Institute of Technology (M.I.T.), en Cambridge, Ma. En esta ocasión fue él el que se dirigió
al Prof. A. Whittle, del Grupo de Geotecnia de aquel Centro, para sugerirle la posibilidad
de hacer una estancia allı́. Le propuso desarrollar soluciones para su aplicación a pilotes
y ensayos de penetración. De esta forma se incorporó durante un año a un nuevo Grupo
de primera fila, desarrollando el “Shallow Strain Path Method”, y redactando el Report
R94-09 del M.I.T. y 6 publicaciones conjuntas.

Su consideración de la importancia de estas salidas, le ha llevado a recomendar y ayu-
dar a varios de sus discı́pulos que han visitado las Universidades de Oxford (U.K.), Glas-
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a) Torre de Pisa. Solución propuesta y aplicada (Burland et al., 2004) 

          

b) Movimientos por extracción (free-field) (Sagaseta, 1987)         c) Análisis elementos finitos (Po�s y Burland, 2000) 
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Figura 1: Torre de Pisa. Solución adoptada. Análisis.

gow (U.K.), Graz (Austria), Goteborg (Suecia), Freiberg (Alemania) o Valparaiso (Chile).
La Dra. M. Miranda ha ido más allá y ha estado contratada por tres años como Lecturer en
la Universidad Napier en Edimburgo (U.K.).

4. Otros méritos

Ha sido vicepresidente de la Sociedad de Mecánica del Suelo durante 8 años y Presi-
dente durante otros 8.

Ha sido Chairman del European Committee on Numerical Methods in Geotechnical
Engineering durante 20 años.

Ha publicado 194 artı́culos en congresos y revistas nacionales e internacionales en
importantes revistas.

Ha creado el grupo de trabajo de Geotecnia de la Universidad de Cantabria.

Ha dirigido 16 tesis doctorales y más de una docena de proyectos de Master.
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Recibió el Premio José Entrecanales (1973), por su tesis doctoral.

Ha recibido la Medalla de Honor, Colegio de ICCP, la Medalla de Plata de la Univer-
sidad de Cantabria y el Emblema Enlaza, Demarcación de Cantabria, Colegio de Ing. de
Caminos, Canales y Puertos.

Es Miembro de Honor de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas
(AETOS).

5. Trabajo profesional

Participa en innumerables informes y proyectos como consultor independiente en Geo-
tecnia. Esta actividad se ha desarrollado en la Universidad, mediante contratos de tipo
técnico/cientı́fico, según la legislación vigente en cada momento, recogida en los Estatutos
de la Universidad de Cantabria o a través de la Fundación Torres Quevedo. En la mayorı́a
de ellos ha intervenido en colaboración con otros compañeros, en los primeros años con el
Prof. Carlos Oteo Mazo y posteriormente con el también Prof. José M. Sánchez Alciturri
y los restantes miembros del Grupo de Geotecnia de la Universidad de Cantabria.

El primero de estos trabajos fue en 1972 el estudio geotécnico para la Central Térmica
de Puentes de Garcı́a Rodrı́guez (La Coruña), que incluı́a la chimenea entonces más alta
de Europa (Figura 2).

Entre ellos cabe destacar el arbitraje de equidad sobre los desperfectos en edificio
Coblanca en Benidorm, un edificio de 21 plantas que presentaba una moderada inclinación,
de hasta el 1 %, mayor en unas partes del edificio que en otras. También, el informe sobre
las causas de los daños de un edificio en zona de subsidencia minera, que supuso una
experiencia muy valiosa, para captar cómo los pequeños detalles formales pueden llevar a
una incorrecta resolución, y alargar más de veinte años el proceso judicial.

En 2004 hizo un informe pericial sobre la idoneidad técnica del proyecto e informes
previos para el dique de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar (Sevilla), mostrado en
la figura 3, uno de los casos más notables, incluso a nivel internacional, por las repercu-
siones medioambientales que tuvo. El problema fue causado por la rotura del dique de una
balsa de residuos, en 1998; los lodos almacenados se derramaron en el exterior, causando
daños muy importantes en el medio natural, llegando a rozar el lı́mite del Parque Natural
de Doñana. Además de su notoriedad mediática, el caso es de gran interés geotécnico,
pues las causas de la rotura hicieron replantearse algunas hipótesis previamente aceptadas
sobre el comportamiento de ese tipo de. Durante la vista, se encontraban en la antesala dos
decenas de los más prestigiosos especialistas en Geotecnia de España.

En 2011 realiza un informe sobre las causas de la rotura del Muelle Prat del Puerto
de Barcelona. Era otro caso notorio, por tratarse de una obra situada en pleno centro de la
ampliación del Puerto de Barcelona (durante mucho tiempo podı́an verse desde el avión
claramente los elementos del muelle desplazados un centenar de metros mar adentro, co-
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Figura 2: Central térmica Puentes de Ga Rodrı́guez (La Coruña) 1972. Estudio geotécnico

Figura 3: Mina de Aznalcóllar (Sevilla). Rotura de balsa (1998). Informe pericial para
empresas proyectistas.

mo puede verse en la figura 4). El siniestro, producido en 2007, supuso unas pérdidas
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Figura 4: Muelle Prat. Puerto de Barcelona. Rotura en 2007. Informe pericial para empre-
sas constructoras de la Fase 1i

considerables, no sólo por el coste directo de la reparación, sino por el retraso de varios
años de la puesta en explotación del muelle, prevista para el año siguiente. La Autoridad
Portuaria, que actuaba como Directora de las Obras en ambas fases, constituyó un comité
internacional de expertos que, tras un minucioso reconocimiento y toma de datos, emitió
un informe sobre las posibles causas. Su intervención como perito fue por encargo de las
empresas constructoras del muelle, que finalmente fueron excluidas de responsabilidad,
atribuida a las obras posteriores.

Sus trabajos incluyen:

1. Túneles (metros de Madrid, Bilbao, Valencia, Lisboa, Caracas, varios de ferrocarril
y alguno de trasvase), como los que se muestran en las figuras 5,6 y 7.

2. Tramos de autopistas (Autopista del Cantábrico, en la figura 8, Cinturón Litoral de
Barcelona, . . . ),

3. Cimentaciones muy variadas,

4. Aeropuertos (Coruña en la figura 9, Santander, Vigo), puertos (Santander, Bilbao,
Las Palmas, Barcelona, Avilés, Sagunto),

5. Presas, como la de la Llosa del Cavall (Lérida) (figuras 12 y 13), minerı́a como en
la mina de Reocı́n de las figuras 10 y 11, puentes,
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Figura 5: Metro de Lisboa. Estaciones Baixa-Chiado. Asesorı́a geotécnica en construcción
(1993-96).

Figura 6: Túnel de Lilla (LAV Madrid-Barcelona). Terreno yesı́fero expansivo. 2003.
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Figura 7: Túnel de Gedo. Autovı́a del Cantábrico. Emboquille en deslizamiento de ladera
(2002).

6. Informes judiciales y arbitrales, cuyos detalles pueden verse en su CV completo.

 

 

Transición
Pendiente media: 52°

Pendiente media: 41°

Toppling

O ��  E

Falla

Figura 8: Autovı́a del Cantábrico (Asturias). Desmonte San Antolı́n, 110 m. Vuelco de
estratos (1998).
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Figura 9: Ampliación del aeropuerto de La Coruña (2015). Pedraplén de 40 m de altura.
Muro de escollera para salvar torre eléctrica

Figura 10: Mina de Reocı́n. Dique de estériles Pozo Jaime. Altura 27 m. Estudios para
proyecto (1983-93)
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Figura 11: Mina de Reocı́n. Corta y escombrera. Clausura en 2002

Figura 12: Presa de la Llosa del Cavall (Lérida). H=122 m. Asesorı́a geotécnica en cons-
trucción (1991)
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Figura 13: Presa de la Llosa del Cavall (Lérida). H=122 m. Asesorı́a geotécnica en cons-
trucción (1991)
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Figura 14: Presa de Rialp (Lérida) Estudio geotécnico para proyecto (1990).

6. Epı́logo

Basada en todos estos méritos y en su excelente experiencia profesional, la Real Aca-
demia de Ingenierı́a aprobó la concesión de la distinción de ingeniero laureado al Profesor
César Sagaseta Millán.

Querido César, es para mı́ un honor y una gran satisfacción que, a partir de ahora, for-
mes parte de este distinguido grupo de ingenieros.

MUCHAS GRACIAS.
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ALGUNAS SOLUCIONES ANALÍTICAS
PARA PROBLEMAS GEOTÉCNICOS

por

César Sagaseta Millán

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Profesor Emérito Ad Honorem de la Universidad de Cantabria

Excelentı́simo Señor Presidente de la Real Academia de Ingenierı́a

Excelentı́simos Señores Académicos

Compañeros y Amigos.

Quiero ante todo expresar mi agradecimiento a la Academia y a sus miembros por esta
distinción. Especialmente deseo destacar al Profesor Enrique Castillo por el apoyo que me
ha manifestado en todo momento, desde la presentación y defensa de la propuesta hasta su
Laudatio.

Me resulta particularmente grato recibir la distinción en unión de dos compañeros
y amigos como son los profesores Antonio Gens y José Luis de Justo, con los que he
compartido tantas vivencias, tanto en el ámbito universitario como en nuestra dedicación
profesional a la Geotecnia. Al igual que ellos, aunque con unos años de diferencia, cursé
los estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela de Madrid (única
existente en aquel momento), que finalicé en 1969. De José Luis de Justo, que entonces ya
formaba parte del grupo de profesores de Geotecnia, aún recuerdo unas lecciones teóricas
y de laboratorio sobre filtraciones del agua en el suelo. A Antonio Gens le conocı́ más
tarde, durante los años de Doctorado.

Aunque los tres enfocamos nuestra especialización al área de Geotecnia, seguimos tra-
yectorias diferentes, que se describen en los curricula respectivos. Sin embargo, un punto
tuvimos en común: tras diversas actividades, en un momento de nuestras vidas los tres nos
incorporamos a la universidad en dedicación exclusiva, desarrollando en ella labores de
docencia e investigación, con un complemento de actividad profesional.

Este último aspecto requiere un cierto comentario: en Ingenierı́a, el avance en el co-
nocimiento (investigación) y su transmisión (docencia), requiere su aplicación (actividad
profesional), lo que estimula nuevos avances, cerrando el bucle. En los años 70, las nor-
mas de las oposiciones de acceso a plazas de profesorado exigı́an, en las ramas técnicas,
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la actividad profesional de los candidatos, tanto en su trayectoria previa como en su plan-
teamiento de la futura labor a realizar. Este requisito fue suavizándose hasta eliminarse en
sucesivas normativas. Sin embargo, se mantenı́a en consideración y, salvo en las discipli-
nas básicas, la mayorı́a del profesorado ejercı́a su labor en dedicación parcial.

La actividad profesional en y desde la universidad, manteniendo la dedicación exclu-
siva a la misma, era entonces problemática y requerı́a una gran dosis de flexibilidad en
la interpretación de las normas. Como solución, las distintas Universidades crearon orga-
nismos de intermediación con la Sociedad, en forma de institutos, fundaciones, centros y
oficinas de transferencia. En Santander en concreto, con el impulso inicial del Prof. Miguel
Losada, la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos creó en 1978 la Funda-
ción Torres Quevedo, de la que fui Gerente en el periodo 1988-98, tras el cual se integró
en la estructura de la Universidad de Cantabria.

La Ley Orgánica de Reforma Universitaria (L.R.U.) de 1983, dio base legal a la si-
tuación, estableciendo en su histórico Artı́culo 11: “Los Departamentos y los Institutos
Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades
públicas y privadas, o con personas fı́sicas, la realización de trabajos de carácter cientı́fico,
técnico o artı́stico, ası́ como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de
las Universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos
y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos”.

Como resultado, hoy dı́a la actividad profesional desde la Universidad, bien directa-
mente o a través de órganos intermedios, es habitual, y se contempla en los estatutos de las
diferentes Universidades, estableciendo las lógicas limitaciones para mantener la adecuada
prioridad de las labores de investigación y docencia.

1. Geotecnia

La Geotecnia, por el tipo de problemas que trata y su metodologı́a de análisis, permite
de forma relativamente fácil esta simultaneidad de tareas, sin precisar para ello grandes
infraestructuras, como ocurre en otras áreas. No voy a intentar presentar aquı́ las lı́neas
generales, objetivos y método de la disciplina, simplemente enunciar tres de sus carac-
terı́sticas propias.

En primer lugar, la sensación que produce de ser una rama de la ingenierı́a en continuo
desarrollo, en la que hay cosas nuevas por hacer, lo que atrae a los alumnos especialmente
inquietos. Por otra parte, trata con un material, el terreno, que es intrı́nsecamente variable
de una localidad a otra, con lo que no hay dos cimentaciones iguales, y cada una tiene
una combinación de acciones y morfologı́a del terreno que la hacen única. Por último,
su mı́nima trascendencia a la opinión pública: sólo los especialistas pueden valorar el
mérito de las realizaciones, salvo que exista algún fallo (achacable o no a la ingenierı́a
aplicada): en este caso, la cimentación es el primer elemento al que se señala como posible
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responsable.

Este último aspecto se ilustra en la imagen de la Figura 1, que todos los años tengo la
costumbre de proyectar en la primera clase del curso, pidiendo comentarios a los alumnos
(en alguna ocasión, por escrito). De la cimentación de la primera torre, casi todos han oı́do
hablar o han leı́do algo (o al menos lo intuyen); de la segunda, se sorprenden porque no
habı́an siquiera pensado que debe tener una cimentación (por cierto, muy meritoria)1 .

Figura 1: Dos torres. Dos cimentaciones.

El contenido de la Laudatio me exime de la presentación ordenada y sistemática de mi
curriculum, por lo que he considerado más adecuado centrar esta intervención en algunas
actividades concretas destacadas, insistiendo en el cómo y el porqué de las mismas, y su
repercusión posterior en el entorno profesional, con detalles que por su carácter subjetivo
no se reflejan en los documentos.

Al ir eligiendo estas actividades, vi que algunas de ellas tenı́an un rasgo en común:
incluı́an el desarrollo de soluciones analı́ticas (es decir, sin empleo de métodos numéricos
y sin ser puramente empı́ricas), y ello me llevó a elegir este tema para el contenido de esta
alocución, ilustrándolo en unas realizaciones concretas. Se presentan a continuación, con
más detalle en las más antiguas, por ser menos conocidas.

Curiosamente, mis principales actividades iniciales consistieron precisamente en lo

1El propio Gustave Eiffel publicó en 1900 una descripción completa, con imágenes, planos y fotografı́as
(incluso de la cimentación y reconocimientos geotécnicos), que ha sido reeditada ı́ntegramente en facsı́mil por la
Editorial Taschen (2006), con texto de Bertrand Lemoine, miembro de la Academia Francesa de Arquitectura.
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contrario: desarrollo de métodos de elementos finitos y de instrumentación. Mi tesis doc-
toral, dirigida por el Dr. Ventura Escario, tuvo su origen en el interés del organismo respon-
sable de la construcción del Metro de Madrid, que estaba iniciando un ambicioso plan de
expansión de la red existente (que entonces constaba de 55 km) con varias nuevas lı́neas,
entre las que destacaban por su longitud la lı́nea 6 (circular) y la 9 (Norte-Sureste). Pre-
viamente se habı́a ya realizado un detallado reconocimiento geotécnico general del área
metropolitana, dirigido por J.A. Jiménez Salas y V. Escario. El objetivo era, mediante la
aplicación de los métodos de cálculo más avanzados, complementados con las mediciones
experimentales que fueran precisas, disponer de una evaluación del estado de tensiones y
deformaciones de los túneles existentes y de los que se iniciaban entonces, con el objeto de
optimizar las opciones de proyecto y los métodos constructivos. El encargo se hizo al en-
tonces Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (actual Laboratorio de Geotecnia,
integrado en el CEDEX), y de su ejecución fui responsable, con la supervisión directa del
Dr. Escario. Incluyó la instrumentación de dos secciones de estudio en los nuevos túneles
(entonces con excavación convencional, sin tuneladora). Se trataba de la primera instru-
mentación de un túnel realizada en España, lo que suponı́a un desafı́o. En paralelo, para
el análisis e interpretación de los resultados, el Prof. Jiménez Salas nos instó a tres de los
doctorandos (Enrique Castillo, Luis del Cañizo y yo), a desarrollar para el CEDEX un
programa propio de elementos finitos, descrito en la laudatio.

2. Puntos singulares en el análisis del ensayo de penetra-
ción estática (CPT)

Mi interés por las soluciones analı́ticas surgió de una invitación durante un Congreso,
por parte del Prof. C. P. Wroth, a realizar una estancia en su Departamento de Ciencia de
la Ingenierı́a de la Universidad de Oxford, del que era entonces Director. Naturalmente,
acepté, y en 1984 hice una estancia de seis meses. A mi llegada allı́, me animó a integrarme
en un grupo de trabajo que habı́an formado, con los ingenieros G. Houlsby y H. Burd, y
los matemáticos J. Norbury y A. Wheeler, junto con el estudiante de Doctorado, C-I. Teh.
Su objetivo era el estudio de las tensiones y deformaciones involucradas en el ensayo de
penetración estática (CPT), habitual en suelos blandos.

Este ensayo consiste en la hinca en el terreno de una varilla cilı́ndrica, de 10 cm2 de
sección, provista de una punta cónica equilátera (semiángulo en el vértice de 30◦), median-
te la aplicación de una presión estática, a una velocidad constante (1 cm/s). Actualmente,
el penetrómetro incorpora sensores electrónicos que permiten medir de forma continua las
fuerzas transmitidas por la punta y el fuste, presión intersticial generada en el terreno y
otras variables. La interpretación usual del ensayo es que, en arcillas, la resistencia neta
por la punta, qc, es proporcional a la resistencia al corte sin drenaje del suelo, a través
del llamado factor de cono, Nk. Las propuestas existentes sobre este factor se encuentran
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Figura 2: Prof. C. Peter Wroth (1929-1991). Miembro destacado del Grupo del Prof. K.
Roscoe, en la Universidad de Cambridge, creador en los años 60 de la Mecánica del Suelo
del Estado Crı́tico.

en el rango 15-30, sin que exista un acuerdo unánime sobre los factores de que depende.
El objetivo de la investigación era resolver el problema de forma analı́tica, considerando
grandes deformaciones, y obtener el valor del factor de cono, identificando los parámetros
que lo determinan. El grupo se reunı́a al menos semanalmente para compartir avances.

Figura 3: Flujo alrededor de conos. Strain Path Method (SPM) (Baligh, 1985). a) Fuente
única. Pilote simple. b) Fuente múltiple. Cono agudo. c) Fuentes múltiples. Cono standard.
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Como punto de partida, se contaba con el trabajo llevado a cabo por Baligh (1985) [2]
en el MIT, en el que se estudia el flujo del suelo, limitándose a obtener las deformaciones,
a partir de consideraciones cinemáticas. El penetrómetro se simula (Figura 3) como una
o varias fuentes puntuales de inyección fijas, con el suelo ascendiendo estacionariamente
alrededor.

La idea del trabajo del grupo de Oxford era tomar estas deformaciones como punto
de partida, e introducir las restantes ecuaciones del problema para obtener la solución del
estado tensional completo y, como consecuencia, la resistencia a la penetración. Mi co-
laboración consistió, tras una puesta al dı́a en el estado del trabajo, en estudiar de forma
analı́tica los puntos singulares del problema, para que pudieran ser incorporados al estudio
general. Los puntos analizados fueron la punta, el hombro y el fuste (Figura 4a. Los dos
primeros son auténticos puntos singulares, y las tensiones presentan en ellos una discon-
tinuidad. En un entorno infinitesimal, la punta degenera en un cono infinito [3], mientras
que en el hombro, se tiende a un caso en deformación cuasi-plana [4]. En ambos casos, la
integración del sistema de ecuaciones diferenciales se hizo mediante separación de varia-
bles.

En el fuste [5] en cambio, no hay ninguna singularidad, y corresponde al estado al-
rededor de una cavidad cilı́ndrica en expansión (con la dificultad añadida de la fricción
longitudinal en el contacto barra-terreno). Su interés radica en que constituye la condición
de contorno a imponer en el análisis general de la zona estudiada.

No procede entrar aquı́ en más detalles, sino únicamente señalar que la solución obte-
nida para el fuste fue empleada por el código numérico PLAXIS para validación de sus re-
sultados. La Figura 4b, tomada del Manual del programa, muestra que la solución analı́tica
y la numérica coinciden adecuadamente, tanto en pequeñas como grandes deformaciones.

El análisis de la punta reveló que, para vértice muy agudo, el flujo ascensional del
suelo se abre hacia los lados sin reducir su velocidad, y el suelo rompe por tracción radial
(como en la Figura 3b), con una estrecha zona plástica envolviendo al cono; a partir de un
semiángulo del vértice en torno a 10 − 15◦, la zona plástica se extiende alrededor y bajo
la punta, con plastificación por cortante (Figura 3c).

En el hombro, en la transición cono-cilindro se produce un descenso brusco de la
tensión radial; en conos muy romos, con semiángulo superior a unos 45◦, aparece una lı́nea
de discontinuidad, y se forma una cuña rı́gida de suelo adherida al cono y que desciende
con él (fenómeno repetidamente observado en hinca de pilotes con punta plana).

Estos dos hechos indican que los conos CPT standard, con semiángulo de 30◦, se en-
cuentran entre los dos lı́mites anteriores, y son por tanto idóneos para estudiar la resistencia
al corte del suelo. En cambio, los primeros piezoconos de los años 80, con semiángulo de
5− 10◦, llevan a rotura por tracción radial.

La solución completa del problema se obtuvo años después, con la presentación de la
Tesis Doctoral de C-I. Teh en 1987, que se reflejó en el método simplificado de interpreta-
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Figura 4: Puntos singulares estudiados. Resultados para el fuste. a) Situación. b) Fuste.
Comparación con cálculo numérico (PLAXIS. V7. 1998).
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ción del ensayo CPT en arcillas de Teh y Houlsby [6], que actualmente es el más empleado
en la práctica.

3. Deformaciones debidas a pérdida puntual de terreno
sin drenaje a profundidad finita

Se trata de una idea surgida de la conexión entre hallazgos obtenidos en campos no
relacionados en principio entre sı́, que, al ser contemplados en coordinación, dan lugar
a algo nuevo. Uno de los temas de trabajo, desde mi tesis doctoral, era el estudio de las
deformaciones causadas por la excavación de túneles. Los enfoques habituales eran enton-
ces mediante elementos finitos, o con ajustes empı́ricos del perfil transversal de asientos
de la superficie a curvas simples, siendo la más usual la de Gauss, propuesta por Peck en
1969 [7]. Esta curva (Figura 5) es de fácil manejo, integrable (entre ±∞) y diferenciable,
y depende de dos parámetros (asiento máximo y abscisa del punto de inflexión), lo que la
hace idónea para el ajuste de los asientos medidos, y predicción en casos comparables [8].
Esto explica el éxito de su propuesta, de la que ahora se cumple medio siglo.

Figura 5: Perfil de asientos producidos por un túnel. Ajuste con curva de Gauss (Peck,
1969).
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Sin embargo, tiene el serio inconveniente de que se trata de un ajuste puramente empı́ri-
co. No hay ninguna demostración (más bien al contrario) de que el perfil de asientos venga
definido por la ecuación de Gauss. En ocasiones se aducen argumentos de carácter proba-
bilista, e incluso en alguna publicación se presentan demostraciones matemáticas. Sin em-
bargo, debidamente analizadas, se muestran carentes de base. El único argumento a favor
es que la curva muestra un máximo en el centro, decae hacia ambos lados, y se ajusta bien
a los perfiles de asientos medidos habitualmente.

En el año 1983, trabajando con el Prof. José M. Sánchez Alciturri en la supervisión
del colector interceptor de la margen derecha de la rı́a de Bilbao, en suelos blandos, nos
enfrentábamos a un problema: el colector, prefabricado, se instalaba sobre una base de
hormigón en el fondo de una zanja excavada al abrigo de tablestacas; a continuación,
se rellenaba de nuevo la zanja y se extraı́an las tablestacas. Estas últimas operaciones
producı́an un asiento, en parte achacable a la recompresión del terreno subyacente bajo la
zanja por el peso del relleno añadido, que se desarrollaba progresivamente en el tiempo,
pero existı́a un asiento adicional, brusco, que un examen cuidadoso del proceso mostró que
estaba asociado a la extracción de las tablestacas del terreno. Se precisaba alguna forma
de cuantificar el fenómeno y evaluar la influencia de los diversos factores que lo definı́an
y que podı́an modificarse (anchura de la zanja, profundidad de las tablestacas, etc.).

El problema práctico pudo resolverse de forma aceptable utilizando la curva de Gauss,
asimilando la extracción continua a una suma de extracciones puntuales, pero pensando en
ello a posteriori surgió la posibilidad de un análisis más refinado, derivado de los métodos
habituales en Mecánica de Fluidos. El problema se resuelve en tres fases (Figura 6):

- Paso 1: Ignorar la presencia de la superficie, con lo que la deformación del terreno
es radial y simétrica hacia el punto de extracción (sumidero), y de evaluación inmediata a
partir de la condición de incompresibilidad volumétrica, aplicable en suelos arcillosos.

- Paso 2: Considerar la influencia de la superficie parcialmente por superposición de
una imagen virtual negativa (fuente); ello anula en la superficie las tensiones y deformacio-
nes normales, a costa de duplicar las tangenciales (que pueden evaluarse, considerando
suelo elástico, a partir de las deformaciones obtenidas).

- Paso 3: Aplicar unas fuerzas tangenciales iguales y contrarias a las anteriores y sumar
los desplazamientos a los de los pasos 1 y 2.

El tercer paso es el más laborioso, ya que hay que integrar la solución de tensiones y
desplazamientos producidos por una carga puntual horizontal (problema de Cerruti). Sin
embargo, si sólo se desean los desplazamientos en la superficie, puede obviarse, ya que se
da la circunstancia de que, para sólido incompresible, los asientos en superficie provocados
por cualquier carga horizontal son nulos y, recı́procamente, también lo son los desplaza-
mientos horizontales debidos a cualquier carga vertical. Ello lleva a la conclusión de que
los desplazamientos (tanto horizontales como verticales) de la superficie son simplemente
el doble de los calculados como espacio completo (paso 1).
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Figura 6: Deformación por pérdida de terreno a pequeña profundidad (Sagaseta, 1987).

Este método fue publicado [9] en la revista Géotechnique y recibió el Telford Pre-
mium 1988 de la Institution of Civil Engineers británica, concedido entonces por primera
vez a un español. Ha sido citado en numerosas ocasiones y ha dado lugar a una larga lista
de artı́culos de otros autores, aplicándolo a diferentes casos de extracción o inyección de
material. Asimismo, se han publicado ampliaciones a las hipótesis restrictivas hechas ori-
ginalmente: Verruijt y Booker (1996)[10] añaden la posibilidad de que la extracción sea
anisótropa, debido a que las tensiones geostáticas no sean igual en dirección horizontal y
vertical, y González y Sagaseta (2001)[11] a la consideración aproximada de las defor-
maciones volumétricas del suelo. Otros autores añaden factores empı́ricos para mejorar el
ajuste a los asientos medidos (Loganathan y Poulos, 1998)[12].

En la Figura 7 se presenta, a modo de ejemplo, la aplicación de esta formulación al
estudio del cabeceo lateral de un escudo doble en un túnel en Tokyo.

4. Deformaciones debidas a hinca o extracción de elemen-
tos

Se trata de una extensión del tema anterior, pero que por su entidad requiere un epı́gra-
fe propio. Nuevamente la relación entre dos diferentes campos lleva a resultados que son
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Figura 7: Túnel de Ariake en Tokyo. Escudo doble. Cabeceo lateral (Huang y Zeng, 2017).
a) Situación normal. b) Cabeceo lateral del escudo.

novedosos para ambos. En este caso, la idea fue aplicar la metodologı́a para el análisis de
la extracción de terreno a pequeña profundidad (epı́grafe anterior), al Strain Path Method
propuesto por Baligh (1985) (Figura 3). Este método estaba limitado a profundidad infi-
nita por razones intrı́nsecas, pues se estudiaba el régimen estacionario, que sólo se da en
ausencia de la superficie libre. Mi propuesta era considerar una fuente puntual móvil, que
desciende a partir de la superficie del terreno y va ası́ creando el elemento penetrante (pi-
lote o penetrómetro), con profundidad finita. Lo más adecuado para este trabajo serı́a una
estancia en el MIT, y nuevamente aproveché una coincidencia en un Congreso con el Prof.
Andrew Whittle, jefe del Grupo de Geotecnia en aquella institución. Le pareció oportuno,
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con la “pequeña” salvedad de que el Prof. Baligh acababa de abandonar el MIT para tras-
ladarse a su Egipto natal. Sin embargo, opinó que el trabajo propuesto se podı́a desarrollar
a partir de la labor escrita existente. De esta forma, me integré durante un año en el MIT,
en un grupo de trabajo formado con el Prof. Whittle y la entonces estudiante de doctorado
M. Santagata (hoy profesora en la Purdue University, en West Lafayette, Indiana).

El resultado se denominó Shallow Strain Path Method (SSPM) (Sagaseta et al, 1997)[13],
como reconocimiento del trabajo pionero del Prof. Baligh. Se analizó el problema de fuen-
te lineal en deformación plana (tablestacas), fuente puntual en simetrı́a axial (pilote o pe-
netrómetro) y fuente anular (hinca de un pilote hueco o de un tomamuestras) (Figura 7).

Los resultados obtenidos se compararon con los numerosos registros publicados de
levantamientos y desplazamientos horizontales del terreno por la hinca de pilotes. Como
ejemplo, el caso de la Figura 9 está tomado de un artı́culo de los autores indicados; en él
se ve la favorable comparación del método respecto a la aproximación habitual del Código
Sueco (señalado como “Rehnman”) y la coincidencia con el análisis por elementos finitos
en 3D.

Un campo interesante de aplicación de esta solución es el de inyecciones de compen-
sación, que en general no se usan de forma puntual, sino agrupadas a lo largo de columnas
o de perforaciones horizontales (Kummerer et al., 2002)[14]. En estos casos, se conoce el
volumen inyectado en cada punto, pero existen dos parámetros que deben evaluarse en ca-
da caso: la eficiencia, o fracción útil del volumen inyectado, tras descontar el que se pierde
en compactación del terreno o por otras causas (en ocasiones, la finalidad de la inyección
es precisamente la compactación en sı́), y la anisotropı́a de la inyección (ovalización del
bulbo), que suele ser mayor en la dirección correspondiente a la tensión principal menor.

5. Rotura por vuelco de estratos de taludes rocosos. Análi-
sis continuo

La rotura por vuelco (toppling) de taludes en rocas es un mecanismo conocido hace
décadas. Se produce cuando la estratificación es muy marcada, paralela al rumbo del talud
y buzando hacia el interior (es decir, “favorable”). Entonces, puede producirse la rotura
indicada en la Figura 10a), con una lı́nea de charnela (inclinación θ ), en la alineación de
los puntos de vuelco de los bloques inestables. El método tradicional de cálculo (Goodman
y Bray, 1976) analiza la estabilidad de los bloques frente a vuelco y/o deslizamiento, que
transmiten hacia abajo las fuerzas necesarias para equilibrio estricto. El pie puede ser
estable, deslizar o volcar por tracción (Figura 10).

Nuestra aportación, en este caso (Sagaseta et al, 2001)[15] consistió en hacer tender
a cero el espesor de los estratos, con lo que las ecuaciones de equilibrio para vuelco y
deslizamiento se transforman en sendas ecuaciones diferenciales, de sencilla integración.
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Figura 8: Casos analizados con el Shallow Strain Path Method (SSPM) (Sagaseta et al.,
1997)

Con ello, se pueden obtener ábacos como el de la Figura 10b), que proporcionan de forma
directa la fuerza de anclaje necesaria, distinguiendo además si el pie del talud falla por
vuelco o por deslizamiento. Estos ábacos se formulan fácilmente en una Hoja de Cálculo
(hemos recibido algunas elaboradas en distintas oficinas de Ingenierı́a).
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Figura 9: Comparación con medidas en un puente en Suecia (Edstam y Kullingsjö, 2010).

6. Inestabilidades y refuerzos superficiales en taludes

Se trata de un estudio que formó parte de un proyecto de investigación interdeparta-
mental, sobre fenómenos de inestabilidad superficial en taludes, normalmente asociados a
acciones externas, como cambios de humedad y/o meteorización, para los que es frecuen-
te la solución de mallas ancladas. Los mecanismos de inestabilidad son habitualmente
como el indicado en la Figura 11, divididos en varios bloques para obtener de su análisis
el coeficiente de seguridad al deslizamiento en función de los parámetros de la solución
(profundidad “d” y espaciamiento “s” de los anclajes de la malla y presión ejercida sobre
ella). Existen numerosos mecanismos propuestos para este fin, siendo preciso verificar que
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Figura 10: Rotura de talud por vuelco de estratos. (a) Esquema de rotura (Goodman y Bray,
1976). (b) Ábacos de cálculo (Sagaseta et al., 2001).

cumplan todas las condiciones de equilibrio y compatibilidad entre los bloques.

7. Análisis de columnas de grava bajo terraplenes y ci-
mentaciones

El último de los trabajos que se presenta aquı́ forma parte de una lı́nea de investiga-
ción del Grupo de Geotecnia, sobre el estudio de las columnas de grava como refuerzo
bajo terraplenes o áreas extensas cargadas. El estudio incluyó análisis teóricos, numéri-
cos y experimentales en laboratorio y de campo. En cuanto a las situaciones a analizar, se
consideró la carga sin drenaje, ası́ como el subsiguiente proceso de consolidación radial
hacia las columnas. En la fase final del estudio incluyó el caso de columnas ensacadas en
una camisa geotextil, de interés en suelos extremadamente blandos. La solución analı́tica
(Castro y Sagaseta, 2009)[17] considera en todo el proceso las columnas con deformación
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Figura 11: Inestabilidad superficial, talud con malla anclada (Da Costa y Sagaseta,
2002)[16].

vertical y radial, en régimen elastoplástico, y se desarrolló en forma de hoja de cálculo
(Figura 12) para su aplicación práctica.

8. Consideraciones finales

Se ha pasado revista a una serie de soluciones analı́ticas, algunas desarrolladas de for-
ma individual, pero en general en colaboración con otros investigadores. A lo largo del
texto se han ido citando las colaboraciones personales, que corresponden a los grupos o
entidades en los que se ha desarrollado mi actividad: el Grupo de Geotecnia de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria, y los del CEDEX y la
Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, el Departa-
mento de Ciencia de la Ingenierı́a de la Universidad de Oxford, el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (M.I.T.) y el Grupo de Geotecnia de la Universidad Tecnológica de Graz
(Austria).

A todos ellos quiero expresar mi agradecimiento, y hacerlo extensivo también a todos
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Figura 12: Columnas de grava. Carga sin drenaje y consolidación (Castro y Sagaseta,
2009).

los que me han ayudado en este camino, mis padres, profesores, compañeros, estudiantes,
familiares y amigos, y de forma muy especial a mi mujer, Marta, con quien he compartido
todo en la vida, y sin la que estos trabajos no habrı́an sido posibles.
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I n g e n i e r o  L a u r e a d o  
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César Sagaseta Millán recibiendo la escultura 
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César Sagaseta Millán durante su intervención 
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