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12 RESUMENYCONCLUSIONES
1. Para analizar la respuesta sísmica del apilamiento de fosfoyesos, situado en en las
marismasdelRincón,enlaprovinciadeHuelva,enlasinmediacionesdelacapital,sehan
seleccionado tres secciones (1 longitudinal y 2 transversales) representativas de  la
totalidad de la estructura. Procediendo de esta manera y teniendo en cuenta el notable
desarrollolongitudinalenplantaquepresentaestabalsaseconsideraque,medianteestas
tressecciones,seanalizademaneraracionalalconjuntodelaestructura.

2. Las propiedades geotécnicas de los diferentes materiales implicados correspondientes al
comportamientoestáticosecorrespondenconlacaracterizacióndelosmismoselaborada
por EPTISA para su estudio. También se ha tenido en cuenta la campaña de ensayos de
laboratoriodinámicos,llevadaacaboenlasinstalacionesdelaEscuelaTécnicaSuperiorde
IngenierosdeCaminosCanalesyPuertosdelaUPM.

3. Departicularimportanciaresultaconocerelestadotensionalpreexistentequeconfigurala
situación previa a la llegada del terremoto. Para tal fin se ha efectuado un cálculo por
medio de la técnica de las diferencias finitas, teniendo en cuenta con detalle el proceso
constructivoquesehallevadoacabohastaelmomento.

4. Losresultadosdeloscálculosobtenidosbajocondicionesestáticashansidocontrastados
con los resultados obtenidos mediante el código informático PLAXIS. La similitud de
resultados,bajolosmismossupuestosdepartida,esprácticamentetotal.

5. Lareproduccióndelageneracióndepresionesintersticialesduranteeltiempoquedurala
sacudidasísmicasehaefectuadoenbasealmodelodeFinnByrne.Paralaidentificación
de sus parámetros más representativos se han utilizado específicamente los resultados
obtenidosenlosensayosdelaboratoriocitados.

6. Se ha introducido de manera justificada e individualizada la degradación de los distintos
materiales con el nivel de deformaciones que se alcanza. Básicamente, como
amortiguamiento en la rama elástica de los materiales, se ha incorporado un modelo de
amortiguamiento histerético, que es el que se considera más adecuado para la
modelización de los materiales geotécnicos afectados por solicitaciones dinámicas.
Adicionalmente, se ha empleado un amortiguamiento tipo Rayleigh para evitar que las
frecuenciasmuyelevadasaumenteninnecesariamenteeltiempodecálculo.

7. LoscálculoshansidorealizadospormediodelcódigoinformáticodesarrolladoporITASCA,
FLAC3Densuversión5.01,quesebasaenelmétododelasdiferenciasfinitas.

8. Los resultados de estos cálculos dinámicos han sido también contrastados, en seis
posiciones representativas, con los obtenidos mediante cálculos unidimensionales y el
célebrecódigoinformáticoSHAKE.Losresultadosobtenidos,entérminosdelaevolución
con la altura de la aceleración máxima y los niveles de deformación cíclica alcanzados
durante el terremoto, son muy similares, lo que permite confirmar la bondad de los
cálculosglobalesefectuadosconlastresseccionesanalizadas.

9. Elesfuerzodecálculorealizadohasidomásquenotableenlamedidaenlaquefinalmente
se han efectuado, después de un dilatado proceso de depuración y de contraste, 21
cálculos diferentes, (15 bidimensionales y 6 unidimensionales), obteniéndose una
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información que ocupa del orden de 117 Gb. Parte de esta información se suministra, a
mododesalidasgráficas,enlosapartadosderesultados(9,10y11).

10. La sismicidad seleccionada se corresponde con un nivel de riesgo mínimo, (con una
probabilidad de ocurrencia anual del orden de 104), que en ámbitos profesionales se
calificaconeltérminodeterremoto“extremo”.Comoseveráposteriormente,dadoque
los efectos de este tipo de sismicidad en la respuesta del apilamiento de fosfoyesos es
aceptable, no se considera necesario efectuar otros cálculos para probabilidades de
ocurrenciamayores.

11. Teniendo en cuenta fundamentalmente la Norma Sismorresistente Española y las
recomendaciones presentes en la Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 3, para esta
sismicidad“extrema”sededuce:
a.Unaaceleraciónmáxima,pico,de0,2g
b.Un espectro de respuesta definido con precisión en la citada normativa
(NCSE02)paralalocalidaddeHuelva.
12. Para la reproducción de la sismicidad, acorde con el punto anterior, se han identificado
cincoterremotosalosque,demanerageneralbastanteconservadora,seleshaasignado
una duración de 40 segundos, en cuatro casos, y 60 segundos, en un 5º caso,
respectivamente, en función de diferentes tipos de funciones de intensidad. Los tres
primerosconunafuncióntrapezoidal,elsismo4conunafunciónexponencialyelquinto
conunafuncióncompuesta.

13. En la tabla adjunta se presentan los resultados obtenidos, para cada una de las tres
secciones y para cada uno de los cinco terremotos supuestos, en términos de
desplazamientoshorizontalesyasientosmáximosirreversibles,extraídosde13puntosde
controlensuperficie.

TERREMOTO
EXTREMO
Sismo1
Sismo2
Sismo3
Sismo4
Sismo5

MOVIMIENTOSMÁXIMOSHORIZONTALESYASIENTOS
FINALES,“POSTTERREMOTO”
SECCIÓNLONG.
SECCIÓNTRASV.1
SECCIÓNTRASV.2
(Perfil1)
(Perfil2)
(Perfil3)
Horiz.
Asientos
Horiz.
Asientos
Horiz.
Asientos
+4cm
+5,8cm
+3,8cm
1,8cm
4,2cm
3,5cm
2cm
4cm
5cm
+2cm
+2cm
+3,7cm
0,9cm
2,7cm
2cm
2cm
4cm
3,8cm
+1,3cm
+1,8cm
+2cm
0,6cm
1,2cm
1,1cm
1cm
2,4cm
2,4cm
+4cm
+4cm
+2,6cm
1,2cm
1,7cm
2,4cm
1cm
4cm
5cm
+2,3cm
+2,5cm
+4cm
0,2cm
1,4cm
1,5cm
0,5cm
4cm
3,8cm
Tabla4.Resumendemovimientosirreversibles“postterremoto”

14. Delanálisisdelasrespuestastenidas,entérminosdedesplazamientosirreversibles,porlas
3 secciones representativas de la presa seleccionadas, solicitadas por los 5 terremotos
“extremos”tambiénseleccionados,puedeafirmarsequeelcomportamientoesperablede
esta estructura frente a la sismicidad de la zona es enteramente satisfactorio. El asiento
máximoirreversiblecalculado,engeneral,rondalospocoscms(elordende1;2ó3cms)y
esinferiorentodosloscasoalos5cms.Comoeradeesperarlospeoresmovimientosse
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p
producenen generalparalahipótesiisdeSismo 1quesecorrrespondecoonunafunciónde
in
ntensidaddeeltipotrapezzoidaldondeeeltiempod
demesetaesmáximo.

15. N
Nosehaprod
ducidocomp
portamiento asociadoad
deslizamientoalguno.

16. EEn la tabla adjunta
a
se muestran
m
los resultados obtenidos, en los puntoos monitorizzados,
reespectodelageneración
ndepresioneesintersticiaales.Losvalo
oresalcanzaddos,depend
diendo
d
delashipótessisdepartida,sonmuy reducidosoenlasmaterialesmásseensiblesdelorden
d
del 10% al 20%, con un
u caso exttremo del 30%. De nu
uevo las m
mayores pressiones
in
ntersticialessegenerand
durantelahiipótesisdeSSismo1.
INCREMENTODEPRESIONESINTTERSTICIALES GENERADASTRASELSISM
MO
(EEXPRESADASC
CONRESPECTTOALAPRESIIÓNDEPORO
OESTÁTICA)
SECC
CIÓNLONG.
SECCIÓNTRASV.1
SECCCIÓNTRASV.2
2
(Perfil1)
(Perfil3)
(Perfil2)
TEERREMOTO
EEXTREMO
PuntoC
C
PuntoD
D
PuntoC
C
PuntoD
D
PuntoCC
PuntoD
D
Sismo1
20%
13%
5%
14%
14%
30%
Sismo2
17%
14%
5%
14%
14%
16%
Sismo3
8%
8%
2%
11%
9%
14%
Sismo4
8%
9%
3%
9%
7%
18%
Sismo5
7%
6%
1%
9%
8%
20%
Tabla5.Resumendeincrem
mentosdepresiióndeporo“po
ostterremoto””

17. N
No se llega a
a producir un incrementto de presió
ón de poro significativam
s
mente elevado en
n
ningúnpunto
odelosmodeloscalculaddosymonito
orizados,porrloquesep uedeconcluirque
n
noseproducirálicuefacciiónenlosmaaterialesdelapilamiento
oysucimenttación.

18. R
Resulta fácil comprender que, dadoo el buen co
omportamien
nto mostraddo en los cá
álculos
reealizados,baajolashipótesisdelasoolicitaciónco
orrespondientealterrem
moto“extrem
mo”,la
reespuestaanttisísmicadelabalsaese nteramentesatisfactoria
a.

19. N
No obstante,, se deberá llevar a caabo un conttrol de las diferentes vvariables físicas y
ggeotécnicas implicadas, (presiones de poro, filtraciones, movimientos
m
s, etcétera), para
confirmarlab
bondaddela
ashipótesisddepartidaassumidas.

nveniente la
a instalaciónn de una esttación
20. EEn este sentido, en partticular, se coonsidera con
sismológica,p
preferibleme
enteparael registroenttérminosde aceleracionnes,quesedeberá
colocar en alguna
a
de las superficie s horizontalles, bermas,, más altas, en una po
osición
correspondieenteaunase
ecciónprincippal.Deberíaserenergéticamenteauttosuficiente.
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