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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es definir las actuaciones encaminadas a 

restaurar el sistema actual de defensa del río Ebro en el tramo Pradilla de Ebro-

Boquiñeni (Zaragoza), con el propósito de reducir el riesgo por inundaciones en los 

núcleos de población del mismo nombre, para lo que se ha realizado una campaña de 

reconocimiento del terreno mediante técnicas geofísicas. 

La campaña de prospección ha consistido en la realización de perfiles de 

tomografía eléctrica para determinar la distribución de los niveles geoeléctricos en la 

zona obteniéndose la profundidad y variabilidad del nivel freático y la distribución 

aparente de los niveles litológicos. En base a las anomalías detectadas en las secciones 

de resistividad se han llevado a cabo ensayos in situ con placa de carga dinámica con el 

fin de determinar las características portantes de las barreras. 

La correlación de ambos estudios permite localizar las zonas de debilidad 

estructural para así poder establecer las recomendaciones oportunas de cara a restaurar 

los diques de protección, de forma que puedan cumplir con su función de contención 

frente a los caudales de crecida. 

ABSTRACT 

The aim of this project is to define the interventions required to restore the 

current defense system of Ebro River in the stretch between Pradilla de Ebro and 

Boquiñeni (Zaragoza), in order to reduce flood risk in the population centers of the 

same name, for what a soil survey has been done using geophysical techniques. 

The geophysical prospecting campaign has consisted on the realization of 

electrical tomography profiles to determine the distribution of the geoelectric levels in 

the area, the depth and variability of the water table and the distribution of apparent 

lithology levels. Based on anomalies detected in resistivity sections, dynamic loading 

plate test were carried out in situ in order to determine the load bearing characteristics 

of the safety barriers. 

The correlation of both studies makes possible to locate the areas of structural 

weakness, with the objective of establishing appropriate recommendations to restore the 

embankments so that they can meet their retaining functions against flood flows. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del presente proyecto es definir las actuaciones encaminadas a 

restaurar el sistema actual de defensa del río Ebro en el tramo Pradilla de Ebro-

Boquiñeni (Zaragoza), con el propósito de reducir el riesgo por inundaciones en los 

núcleos de población del mismo nombre, para lo que se ha realizado una campaña de 

reconocimiento del terreno mediante técnicas geofísicas. 

La campaña de prospección geofísica ha consistido, por un lado, en la 

realización de perfiles de tomografía eléctrica para determinar la distribución de los 

niveles geoeléctricos en la zona lo cual, además de servir para establecer la profundidad 

y variabilidad del nivel freático, permite replantear la distribución aparente de los 

niveles litológicos.  

Por otro lado, las secciones de resistividad permiten localizar anomalías laterales 

existentes que puedan corresponder con variaciones estructurales significativas de 

carácter geotécnico, especialmente en cuanto al cambio de porosidad y de procesos de 

disolución en las barreras de contención. En base a ello, se han llevado a cabo ensayos 

in situ consistentes en la realización de medidas con placa de carga dinámica, con el fin 

de determinar los asientos y las características portantes de las barreras, ya que además 

de ser infraestructuras hidráulicas son caminos transitados por vehículos. 

La correlación de ambos estudios permite localizar las zonas de debilidad para 

así establecer las recomendaciones oportunas de cara a restaurar las características de 

impermeabilización y drenaje, con el fin de estabilizar los diques de protección, de 

forma que puedan cumplir con su función de contención frente a los caudales de 

crecida. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 GEOLOGÍA DE LA ZONA 

El primer paso para abordar el presente estudio ha consistido en la recopilación 

de la información geológica existente de la zona de trabajo, esto es, la cartografía 

regional elaborada por los distintos organismos, públicos y/o privados. 

2.1.1 Marco geográfico 

Desde el punto de vista geográfico, la zona de estudio comprende los municipios 

de Pradilla de Ebro y Boquiñeni, situados en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, 

provincia de Zaragoza (figura 1). 

 

Figura 1: Ubicación de los municipios de la zona de estudio  
 Fuente: Google Earth 

La localidad de Pradilla de Ebro dista 46 km de Zaragoza y tiene una elevación 

de 228 m sobre el nivel del mar. Cuenta con 25 km2 de extensión y se sitúa en la 

margen izquierda del río Ebro.  
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El municipio de Boquileni se ubica a 44 km de la capital aragonesa, en la 

margen derecha del Ebro. Tiene una superficie de 19 km2 aproximadamente y una 

altitud que abarca desde la mínima 219 m sobre el nivel del mar en el río Ebro hasta la 

máxima en el suave relieve denominado Alto de la Loteta con 307 m. El núcleo de la 

población se localiza en la zona de menor cota y a tan solo 9 metros por encima del 

cauce del Río Ebro en caudales ordinarios. 

Una de las consecuencias de la morfología llana de estos terrenos es el uso 

generalizado en ambos terrenos municipales como campos de cultivos que se cruzan 

con infraestructuras de riego, de transporte y energéticas.  

2.1.2 Caracterización litológica y geomorfológica 

La zona de estudio se encuadra en el borde meridional de la Depresión del Ebro, 

en la esquina sureste de la Hoja 321 de la Serie Magna 1:50.000 (Tauste). Los 

materiales miocenos que la constituyen, de origen continental, son arcillas y limos de 

tonos rojizos con areniscas y calizas subordinadas, y yesos con frecuentes episodios 

terrígenos. Representan facies fluviolacustres, lacustres y lacustres evaporíticas de 

centro de cubeta. Estos depósitos quedan recubiertos, en gran parte, por el sistema de 

terrazas del Ebro y afluentes, así como por numerosos glacis. 

Desde un punto de vista estructural, la formación miocena se caracteriza por 

presentar una disposición monoclinal con buzamientos muy suaves, subhorizontales, 

pudiendo observarse localmente algún pequeño pliegue, muy abierto. 

De entre los depósitos cuaternarios cabe destacar el sistema de terrazas del Ebro, 

especialmente desarrollado en la margen derecha del río, así como numerosos glacis, 

algunos de los cuales enlazan con los niveles de terrazas formando un mismo conjunto 

morfológico. Dicho sistema constituido por 6 terrazas, se clasifica en terrazas altas y 

medias, del Pleistoceno y terrazas bajas, incluidas dentro del Holoceno. También cabe 

señalar otras acumulaciones de edad cuaternaria tales como depósitos de fondo aluvial o 

relleno de valle creados por los afluentes y pequeños arroyos que drenan los valles, y 

que guardan una estrecha relación con las terrazas bajas del Ebro, así como conos de 

deyección, que tienen una importancia secundaria en el paisaje. 
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Los materiales aflorantes en la zona de estudio son todos de edad cuaternaria y 

se describen a continuación, haciendo referencia a dichas formaciones de acuerdo con 

los nombres específicos que aparecen en la leyenda de la mencionada Hoja del Magna. 

� Q1TG4-. PLEISTOCENO. Dentro de las terrazas medias. Nivel de terraza 

4 y glacis. Constan de gravas, poco cementadas, compuestas por cantos 

subredondeados, relativamente homométricos, de calizas secundarias y 

eocenas, y de cuarcitas y de areniscas permotriásicas. En algunas zonas 

se observan lentejones de arenas con cantos englobados, así como lechos 

arenosos ricos en materia orgánica, y niveles de caliche.  

� Q2Al-. HOLOCENO. Pertenece a las terrazas bajas. Terraza de 

inundación (llanura aluvial): gravas, arenas, limos y arcillas. 

� Q2TG-. HOLOCENO. Pertenece a las terrazas bajas. Terraza 5 del Ebro, 

glacis y aluvial en la zona de los afluentes. Gravas, arenas, limos y 

arcillas. 

� Q2B-. HOLOCENO. Barras de acreción lateral actual. Son depósitos que 

se están sedimentando actualmente en los meandros funcionales, y van 

creciendo lateralmente por efectos de la mecánica fluvial en esos tramos 

del río. Formados fundamentalmente por gravas, arenas y limos. 

� Q2I-. HOLOCENO. Islas fluviales. Son islas que crecen actualmente en 

el cauce del río y que tienen un origen y litología similar al de las barras. 

La falta de materiales evaporíticos oligocenos y la enorme masa de sedimentos 

miocenos acumulados, hacen que los efectos halocinéticos de las sales, causantes de los 

pliegues centrales de la Depresión del Ebro, queden en esta región prácticamente 

amortiguados. 

Los depósitos miocenos representados en esta región, que ocupan una posición 

claramente desplazada hacia el sur, dentro del conjunto estratigráfico de la Depresión 

del Ebro, refleja la migración meridional del surco sedimentario. Los cambios de facies 

durante el Mioceno, en el borde meridional de la Hoja, se ajustan al esquema general de 

la cubeta del Ebro. Es decir, los conglomerados y areniscas marginales pasan 
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lateralmente a arcillas y calizas y éstas, a su vez, pasan a yesos de centro de cuenca, y 

afloran al este de la Hoja (Yesos de Remolinos). 

En el Anexo A1 se presenta el mapa geológico de la zona de estudio. 

2.1.3 Caracterización geotécnica 

De acuerdo con la Hoja 32 del Mapa Geotécnico Nacional 1:200.000 (Zaragoza) 

editado por el IGME, las localidades de Pradilla de Ebro y Boquiñeni se sitúan sobre 

materiales que ofrecen unas condiciones constructivas aceptables (Región III1-. Valle 

del Ebro: aluviones recientes), aunque con posibles problemas hidrogeológicos 

asociados, producidos por la impermeabilidad de los materiales y/o por la proximidad 

del nivel freático. La morfología del terreno es totalmente llana y, lógicamente con un 

nivel freático próximo a la superficie, que influirá en algún punto sobre la cimentación 

de las construcciones (figura 2).  

 

Figura 2: Mapa geotécnico de la zona 
Fuente: Hoja 32 del Mapa Geotécnico Nacional 1:200.000 
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De acuerdo con la memoria de la mencionada Hoja, es posible la presencia de 

niveles limosos blandos en profundidad. El drenaje es aceptable, la capacidad de carga 

es media y los asientos son medios-inapreciables, produciéndose en poco espacio de 

tiempo. 

2.1.4 Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico, las zonas que ofrecen mayor interés son 

las correspondientes a las terrazas bajas del Ebro y afluentes, en especial la llanura 

aluvial. Dichas terrazas poseen permeabilidades muy altas y se presentan encajadas. 

Aunque constituyen muy buenos acuíferos, su explotación es prácticamente nula. Por 

otro lado, las potentes formaciones terciarias, tienen una permeabilidad muy baja, por lo 

que pueden considerarse a efectos prácticos impermeables. 

La zona de estudio se encuadra dentro del “Acuífero nº 62 Aluvial del Ebro”, de 

acuerdo con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Este acuífero pertenece 

al curso medio del río Ebro y lo conforman varios niveles de terrazas. En la litología de 

la formación se distinguen dos tramos, uno inferior de gravas rodadas y bastante sueltas 

y otro superior formado por limos y arcillas que componen la base de la tierra vegetal 

cultivable. El substrato impermeable o muro del acuífero lo constituyen las facies 

evaporíticas del mioceno. 

La potencia de los terrenos acuíferos oscila entre 10 y 30 m, con un espesor 

saturado medio de 10 a 20 m.  

2.1.5 Riesgo sísmico 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997-2002, del 27 de septiembre, 

publicada por el Ministerio de Fomento, las poblaciones de Boquiñeni y Pradilla de 

Ebro se encuentran dentro del área en la que la aceleración sísmica básica, ab, es inferior 

a 0,04 g (siendo g la aceleración de la gravedad), como puede apreciarse en la figura 3. 
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Figura 3: Mapa Sísmico de la Norma Sismorresistente 

Con ello, y siguiendo los criterios de aplicación establecidos por la Norma, 

teniendo en cuenta que las motas pueden considerarse como construcciones de 

importancia moderada, no es necesario considerar los posibles efectos del sismo en la 

zona de trabajo. 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE OBRAS LINEALES DE DEFENSA 

Una mota es un dique longitudinal insumergible empleado para evitar la 

inundación de la llanura inundable, y constituye uno de los sistemas de defensa más 

antiguo. No sirven contra la erosión de las márgenes del cauce sino para contener 

caudales de crecida, pretendiendo con su elevación impedir el desbordamiento (figura 

4).  

Suelen presentar un perfil transversal trapezoidal con altura que oscilan entre los 

1,5 y 4 metros (la cota de las motas es variable y depende de la cota del terreno y de la 

cota definida para el Dominio Público Hidráulico) y anchuras de coronación entre 2 y 5 
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metros, de manera que en muchos casos son aprovechadas como caminos, mientras que 

en otros llevan adosadas acequias. El material del que constan es tierra compactada, que 

puede estar recubierta por gravas en superficie. Su mayor problema es su estado de 

compactación, en ocasiones deficiente por el exceso de gravas empleadas en su 

construcción. El incorrecto diseño del perfil, con taludes excesivamente inclinados o 

muy poco pendientes, es otro de los defectos habituales en las motas construidas por 

particulares, y tiene como consecuencia en muchos casos la rápida aparición de brechas 

o cárcavas. 

 

Figura 4: Llanura de inundación protegida por la mota 
     Cortesía de IBERINSA 

 

Otros problemas que afectan a la estabilidad de las motas están directamente 

relacionados con los animales que habitan la zona y en concreto con los tejones. Un 

ejemplo se detectó en Villafranca de Ebro: El problema, según indicaron los técnicos 

del organismo de cuenca, apuntaba a la acción de los tejones que viven en esa parte de 

la Ribera Baja. Los túneles que suelen horadar estos animales afectan a la estabilidad de 

las motas haciéndolas ceder. 

Por otro lado, pese a que las motas son diques longitudinales con la función 

hidráulica de evitar que el agua las supere e inunde poblaciones, tierras de cultivo o 

alguna infraestructura, en muchos casos se convierten en caminos rurales transitados por 

vehículos por lo que a la hora de definir la sección transversal, aparte de tener en cuenta 

la estabilidad propia de un dique se considerarán los valores habituales para el trazado 

de caminos rurales.  
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Así, de acuerdo con la Norma 6.1-IC Secciones del Firme, a parte de la categoría 

de la explanada que se ha de establecer en función de las características geomecánicas 

de las motas, es necesario considerar el tráfico pesado de proyecto que tendrá que 

soportar. En este caso, se puede suponer una categoría de tráfico pesado de tipo T4, y en 

particular T42 (IMDp: vehículos pesados/día <25), debido a que las motas serán 

transitadas no sólo por turismos sino también por vehículos agrícolas, ya que las 

inmediaciones de las zonas de estudio están dedicadas al cultivo. 

2.2.1 Aspectos constructivos de las motas 

Las motas son obras geotécnicas a modo de presas de tierra. Hay sin embargo 

una diferencia en su funcionamiento: contendrán agua en movimiento unas pocas horas 

o días solamente, y el nivel de agua subirá y bajará con relativa rapidez (figura 5). 

 

Figura 5: Mota en una granja (Boquiñeni) 
    Cortesía de IBERINSA 

Para la construcción de los diques de defensa se utilizan materiales de las 

terrazas fluviales, es decir, gravas, limos, arcillas, etc. Las motas deben ser 

impermeables, aunque no es preciso que lo sean absolutamente y se debe impedir el 

sifonamiento en su interior del material más fino. Esto conllevaría a la destrucción de 

las mismas. 
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Dada la naturaleza de estos materiales que los constituyen, las intrapresiones que 

puedan desarrollarse durante el proceso constructivo son prácticamente despreciables. 

La granulometría de las terrazas, como se ha mencionado en el apartado 2.1.2, 

corresponde a gravas, arenas y limos. El tipo de suelo a utilizar correspondería a una 

grava arenosa con finos limosos o arcillosos que no alterarán la estructura granular. La 

granulometría podría corresponder a un valor menor del 60% que pasaría por tamices de 

tamaño inferior a 2,0 mm y un valor de aproximadamente un 15%, que pasaría por 

tamices inferiores al de 0,06 mm. 

El límite líquido podría situarse en un valor del 40% y el límite plástico en un 

21% aproximadamente. 

También deben cumplirse una serie de características en el estudio a terraplenar 

para construir las motas, como una cohesión efectiva cercana a 0 kg/cm2 y un ángulo de 

rozamiento interno efectivo de 38º. Ambos parámetros caracterizan la resistencia al 

corte del terreno. 

El valor de densidad a la humedad de saturación deberá ser de 2,25 t/m3, con una 

densidad al proctor de construcción de 2,25 t/m3. 

Otros parámetros que deben controlarse para asegurar la estabilidad del dique 

construido son el contenido en materia orgánica, que debe ser inferior al 0,2%, y el 

contenido en sales solubles en agua, incluyendo el yeso, que debe ser menor al 0,2%. Es 

muy importante este último factor, teniendo en cuenta el alto contenido yesífero de 

muchas de las formaciones que componen los resaltes a ambos márgenes del río Ebro. 

La altura de estos diques suele ser de 3 m y su talud 1,5/1. Dada la escasa altura 

de las motas y los cortos periodos de tiempos de los niveles altos, teóricamente no habrá 

lugar a que se establezca red de filtración a su través, ni el consiguiente estado de 

presiones intersticiales. 

Con respecto al revestimiento, para evitar la erosión del material del dique por la 

crecida, en este caso dicho revestimiento es inerte (escollera). El talud sobre el que se 

apoya la escollera debe ser estable geotécnicamente. El papel de la escollera es impedir 

la destrucción de la mota por acción de la corriente, por lo que se pone en juego su 

resistencia al arrastre (figura 6). 
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La granulometría de la escollera no debe ser uniforme. Es conveniente para el 

funcionamiento conjunto que exista una cierta variedad de tamaños. Así, desde un peso 

del orden de 5 kg se prefiere determinar el tamaño por peso en lugar de hacerlo por 

tamizado. Se debe garantizar una permeabilidad alta de la escollera, es decir, ausencia 

de presiones intersticiales. 

Los requisitos que han de cumplir las rocas que forman la escollera son: 

� Densidad de 2,65 t/m3. 

� Fragilidad de rotura en lugares débiles. 

� Resistencia a la meteorización. 

 

Figura 6: Vista de la escollera 
 Cortesía de IBERINSA 

La escollera debe estar formada por al menos dos capas de elementos. Se 

necesita un filtro para impedir la migración y pérdida del material del sustrato bajo la 

acción hidrodinámica. Se pueden usar filtros granulares, y se deben aplicar unas 

condiciones de filtro a las granulometrías de las dos parejas de materiales: el lecho 

natural y el filtro granular (más grueso) por un lado, y el filtro granular y la escollera 

por otro. Estas condiciones se expresan: D50/d50<40, 5<D15/d15<40 y D15/d85<5 

donde las mayúsculas son para el material mayor y las minúsculas para el menor de 

cada pareja. Si se cumplen estas condiciones entre escollera y lecho, no es necesario 

filtro. 
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En la figura 7 se muestra una sección tipo de una mota. 

 

Figura 7: Sección tipo de una mota  
Fuente: Caminos Naturales .Manual de aspectos constructivos (MAGRAMA) 

2.2.2 Las motas de Pradilla de Ebro y Boquiñeni 

Debido a las frecuentes crecidas del río Ebro a su paso por diversos núcleos de 

población, en este caso por los municipios de Pradilla de Ebro y Boquiñeni, y los daños 

que ello conlleva, tanto en explotaciones agrarias como en las edificaciones, se 

construyen una serie de obras lineales de defensa. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

especial situación de este tramo del curso del Ebro en relación con las avenidas se hace 

necesario diseñar un conjunto de medidas que permitan reducir el riesgo de ambos 

núcleos de población. Así, se hace necesario el chequeo de la cimentación de las motas 

colocadas en las orillas del Ebro. 

Aguas arriba de Pradilla, el Ebro puede ocupar libremente la llanura de 

inundación cuando el caudal circulante así lo requiere. El problema está justo aguas 

abajo, a la altura del nuevo puente que une ambos términos. En ese punto se reduce 

drásticamente la anchura del cauce debido a la existencia de motas en ambas márgenes 

(figura 8). Los terrenos anexos a las motas están dedicados a la agricultura por lo que 

los perjuicios originados por una traslación de las defensas no serían importantes en 

relación con el incremento de seguridad que se produciría.  

La nueva carretera ZP-3 Tauste - Boquiñeni pasando por Pradilla servirá no sólo 

como nexo de comunicación sino también como muro de protección frente a 

inundaciones. El principal problema de Pradilla es que el agua remonta desde aguas 
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abajo, inundando el casco urbano. Con la variante proyectada desde el nuevo puente 

hasta enlazar con la CP-3 se impedirá el retroceso del agua ya que está previsto que la 

coronación de esta carretera se sitúe a la misma cota que la de la mota actual.  

 

Figura 8: Mota de la margen izquierda pegada al río (Pradilla de Ebro) 
     Cortesía de IBERINSA  

2.3 PRINCIPIOS DE LA PROSPECCIÓN POR CORRIENTE 

CONTINUA 

El objetivo de los estudios de prospección eléctrica es determinar la distribución 

de resistividades en el subsuelo mediante medidas realizadas en superficie. A partir de 

dichas medidas, se puede estimar la resistividad real del subsuelo.  

Se consideran dos modalidades muy diferenciadas, las que emplean campos 

eléctricos artificiales creados en la superficie por el paso de una corriente en el subsuelo 

y los que estudian la generación y propagación de campos de origen natural. En este 

proyecto, se emplea la prospección eléctrica por corriente continua, por lo que a 

continuación se describen someramente algunos aspectos relevantes de la misma. 

2.3.1 Justificación del método de prospección empleado 

A la hora de abordar un estudio o problemática planteada, es necesario valorar 

las condiciones que la rodean en cuanto a su localización, tipo de estructura o anomalía 

buscada y las restricciones y/o limitaciones de la propia área donde se desarrolla el 

estudio. La localización de zonas del terreno con características diferenciadas de su 
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entorno debe hacerse midiendo aquellos parámetros relacionados con las propiedades 

físicas que los distinguen de los materiales adyacentes. En función de estos factores, se 

selecciona aquel o aquellos métodos de prospección que proporcionen la información 

más adecuada, tanto por su operatividad como por la calidad de interpretación de los 

datos, al menor coste posible, teniendo en cuenta tanto los recursos económicos, 

humanos y de equipamiento disponibles. 

En el presente estudio se pretenden realizar medidas directamente sobre cada 

una de las motas que transcurren a lo largo del río Ebro a su paso por los municipios de 

Pradilla de Ebro y Boquiñeni. En principio, cómo no se van a llevar a cabo perfiles 

dentro de dichas localidades, no hay grandes restricciones a la hora de poder desarrollar 

medidas algo intrusivas, como por ejemplo perforaciones con taladro en la superficie 

para la colocación de electrodos si fuese necesario. 

Si bien, la mayoría de métodos geofísicos son métodos no intrusivos capaces de 

cubrir grandes extensiones de terreno en un período corto de tiempo aportando a su vez 

un gran volumen de información, de entre las distintas posibilidades que ofrece la 

prospección geofísica hay que seleccionar aquellas que proporcionen resultados 

correlacionables con los parámetros del terreno buscados. 

Con todo ello, los métodos que se valoran para su utilización en esta campaña 

son los métodos sísmicos de refracción, el método gravimétrico, los métodos 

magnéticos y electromagnéticos y los métodos eléctricos. En este caso, según el 

problema planteado al inicio del proyecto, interesa conocer posibles zonas de disolución 

algo que vendrá reflejado por un aumento en la conductividad del medio, debido a la 

presencia de agua. Al ser la conductividad eléctrica un parámetro inverso de la 

resistividad eléctrica, el estudio de este último nos proporcionará la información 

buscada. 

De los métodos anteriormente mencionados, los más adecuados para estudiar 

características directamente relacionadas con la resistividad son los métodos eléctricos. 

Concretamente, se empleará la tomografía eléctrica, dentro de los métodos eléctricos, 

que proporcionará la localización exacta de dichas zonas de debilidad de la mota. 
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2.3.2 Concepto de resistividad aparente y constante del dispositivo 

La resistividad eléctrica ρ de un material describe la dificultad que encuentra la 

corriente a su paso por él. De igual manera se puede definir la conductividad σ como la 

facilidad que encuentra la corriente eléctrica al atravesar un material. 

Esta propiedad, unida a la geometría del medio conlleva a una resistencia total al 

paso de la corriente que viene dada por la Ley de Ohm según la ecuación 1: 

 
I
V∆

R =  (1) 

Siendo: 

R: resistencia en Ohmios. 

∆V: diferencia de potencial en Voltios. 

I: intensidad en Amperios.  

Pero esta resistividad total al paso de la corriente depende de la propiedad 

intrínseca del medio (la resistividad), de su geometría y del dispositivo de medida, cuya 

conjunción puede contemplarse mediante un factor o constante geométrica. 

Para el caso de un conductor rectilíneo y homogéneo sometido en los extremos 

de su eje a una diferencia de potencial dada, la resistencia eléctrica viene dada por la 

expresión 2: 

 
S
L

R ρ=  (2) 

Donde: 

ρ: resistividad en Ω·m. 

l: longitud en m. 

S: sección en m2. 

A partir de esta ecuación se puede despejar la resistividad: 
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L
S

·
I
V∆

L
S·R ==ρ  (3) 

En este caso el factor geométrico sería k=S/L. 

La unidad de resistividad en el Sistema Internacional es el Ohm por metro 

(Ω·m). La conductividad se define como el inverso de la resistividad (ecuación 4): 

 
ρ

σ
1=  (4) 

Donde: 

σ: conductividad en siemens/m (S/m). 

En el caso del terreno, este puede considerarse, salvo variaciones topográficas, 

como un semiespacio infinito. La configuración básica para determinar su resistividad 

mediante corriente continua es utilizando cuatro electrodos conectados a tierra. Con un 

par de estos, se aplica una fuerza electromotriz al subsuelo que provoca la circulación 

de líneas de corriente entre ellos, y con el otro par de electrodos, se mide la diferencia 

de potencial resultante de la resistividad que presenta el subsuelo al paso de la corriente 

(figura 9). 

 

Figura 9: Esquema de un dispositivo para medida de la resistividad 
        Cortesía de Díaz-Curiel, 1999-2000 

Si en un terreno homogéneo e isótropo de resistividad ρ se considera un 

electrodo puntual situado sobre un punto A, a través del cual se inyecta una corriente I 

en el subsuelo, esta se introduce radialmente y las líneas equipotenciales tendrán forma 

de semiesferas concéntricas, tal y como se muestra en la figura 10.  
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Figura 10: Líneas equipotenciales del campo generado por un electrodo  
                  Cortesía de Díaz-Curiel, 1999-2000 

 

La densidad de la corriente J está relacionada con el campo eléctrico a través de 

la ley de Ohm y el flujo de corriente a través de las equipotenciales (semiesferas de 

radio r) viene dado por la integral doble de la densidad de corriente en la superficie 

considerada. De ahí se deriva campo eléctrico dado por la expresión 5: 

 I·
r2

E
2π

ρ=  (5) 

Entonces si se considera un punto sobre la superficie del terreno M a una 

distancia r de A, donde se mide el potencial debido a dicho electrodo A se obtiene que 

el potencial viene dado por la expresión 6: 

 














=
AM
1

·
·2
·I

VM
π

ρ
 (6) 

Si se sitúa otro electrodo B de cierre de la corriente a una distancia finita de A, 

entonces el potencial medido en M viene dado por la ecuación 7: 

 






 −






=
BM
1

AM
1

·
·2
·I

VM
π

ρ
 (7) 

Si se toma otro punto N sobre la superficie y se mide el potencial de la misma 

manera se tiene (ecuación 8): 
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La diferencia de potencial entre los puntos M y N será: 
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Siendo en las expresiones anteriores: 

VM: potencial eléctrico en un punto M, en Voltios. 

VN: potencial eléctrico en un punto N, en Voltios. 

I: intensidad de corriente en Amperios. 

ρ: resistividad en Ohm·m. 

AM: distancia entre los electrodos A y M en metros. 

AN: distancia entre los electrodos A y N en metros. 

BM: distancia entre los electrodos B y M en metros. 

BN: distancia entre los electrodos B y M en metros. 

Siguiendo con el razonamiento anterior y despejando de la ecuación 9 se obtiene 

la expresión de la resistividad del terreno: 
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De acuerdo con la expresión 10 la resistividad viene dada por la corriente 

introducida a través del dipolo AB, la diferencia de potencial leída en el dipolo MN y la 

geometría del dispositivo utilizado (ecuación 10). 
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Al término: 

 

BN
1

BM
1

AN
1

AM
1

2

+−−

π
 (11) 

se le suele denominar factor geométrico “K” o constante del dispositivo, ya que depende 

exclusivamente de la geometría del dispositivo empleado en campo. 

En todo el desarrollo anterior se ha supuesto que se trata de un terreno 

homogéneo e isótropo, lo que en la realidad no se cumple por lo que al valor de 

resistividad medido se le denomina resistividad aparente “ρa”, que se define como la 

resistividad de un terreno imaginario homogéneo e isótropo equivalente al terreno real 

heterogéneo. 

Esta resistividad aparente es la variable experimental que se obtiene de la 

mayoría de los métodos geoeléctricos, y el estudio de las variaciones de esta 

resistividad, medida con corriente continua, es lo que constituye la base del método de 

resistividad (Biosca, 2011). 

2.3.3 Relación resistividad-parámetros del medio 

La resistividad/conductividad eléctrica es un parámetro que varía en función de 

las características del terreno. Para las rocas, esta conductividad puede ser de origen 

metálica o iónica, esta última es debida al desplazamiento de los iones contenidos en el 

agua de formación de la roca, y es, con mucha diferencia el caso más común.  

Para las rocas estratificadas, la resistividad no es la misma en todas direcciones. 

Los valores mínimos y máximos se obtienen cuando la corriente es paralela y 

perpendicular a la estratificación, respectivamente. Se dice en este caso que el medio es 

anisótropo. 

Así, en la mayoría de los medios sólidos terrestres la fase sólida (el grano o la 

matriz) es muy resistiva, por lo que su resistividad puede considerarse función de la 

conductividad y del tipo del fluido que rellena sus poros. La relación entre la 

resistividad total de una roca y la del fluido que rellena sus poros se conoce como factor 

de formación. 
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En resumen, los principales factores que ejercen una gran influencia en los 

valores de la resistividad son: 

• El grado de saturación del terreno. 

• La porosidad y forma de los poros y fisuras. 

• La presión (especial influencia en los medios sedimentarios). 

• La temperatura y viscosidad del fluido que rellena los poros (influyen en 

la movilidad iónica). 

• La salinidad de dicho fluido (composición química de los iones 

disueltos). 

Las rocas ígneas y metamórficas típicamente tienen altos valores de resistividad, 

dependiendo a su vez en gran medida del grado de fracturación que posean, y del 

porcentaje de agua que rellena las fracturas. Las rocas sedimentarias comúnmente son 

más porosas y tienen un alto contenido en agua, lo que normalmente hace disminuir los 

valores de resistividad. Los suelos mojados y el agua dulce del terreno tienen valores 

aún más bajos. En los suelos arcillosos, las resistividades son normalmente menores que 

las correspondientes al suelo arenoso. Sin embargo, se destaca que existe una 

superposición en los valores de resistividad de las diferentes clases de rocas y suelos. 

Esto es debido a que este parámetro depende de un número de factores, tal y como se ha 

comentado en los párrafos anteriores. Un caso curioso es el de la sal, ya que ésta se 

comporta como un excelente aislante en seco, mientras que en disolución confiere al 

terreno una alta conductividad. 

De entre todos los factores, la humedad es el más importante; además, es el que 

se puede alterar más fácilmente mediante la lluvia o el riego del suelo. Diferentes 

grados de humedad para un mismo terreno darían lugar a resistividades diferentes que 

podrían llevarnos a interpretaciones erróneas de los materiales constituyentes del suelo. 

En la tabla 1 se presenta el orden de magnitud de la resistividad de algunos 

ejemplos de minerales, rocas y suelos relevantes con los respectivos rangos de 

variación. 
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Tabla 1: Rangos de resistividades de las rocas y minerales más comunes  

MATERIAL RESISTIVIDAD (Ohm.m) MATERIAL RESISTIVIDAD (Ohm.m) 

Mica 1014 – 1015 Limos 101 – 5·101 

Cuarzo 1013 – 1015 Margas 100 – 102 

Azufre 1012 – 1014 Arcillas 100 – 102 

Granito 108 – 1011 Sal gema 102 – 104 a 104 – 106 

Arenisca 106 – 1010 Pirita 10-3 – 100 

Limonita 104 – 106 Calcopirita 10-4 – 10-1 

Caliza 102 – 104 Grafito 10-1 – 10-3 

Gravas 102 – 104 Cobre 1,7·10-8 

Arenas 5·101 – 5·103 Plata 10-8 

Fuente: Díaz-Curiel, 1999-2000 
 

Como puede apreciarse, por ejemplo en el caso de unas arenas, su resistividad 

puede variar mucho según la cantidad de agua que contienen y la calidad de la misma, 

por lo que no se dan cifras medias. Así, si la arena está seca su resistividad puede ser del 

orden de 107Ohm·m, mientras que con agua de intrusión marina, puede descender hasta 

los 10-1 Ohm·m. 

Los valores de resistividad tienen un gran rango comparado a otras cantidades 

físicas obtenidas por otros métodos geofísicos. La resistividad de las rocas y el suelo en 

un área de estudio pueden variar por varios órdenes de magnitud. En comparación, la 

densidad usada en investigaciones gravimétricas usualmente cambia pero por debajo de 

un factor de 2, y las velocidades sísmicas normalmente no cambian por más de un factor 

de 10. Esto hace que los métodos resistivos y otros métodos eléctricos y 

electromagnéticos sean técnicas geofísicas muy versátiles. 

2.3.4 Resistencia de contacto 

En apartados anteriores se ha comentado la influencia de la geometría conjunta 

del medio y del dispositivo de medida en la resistencia del medio. Si consideramos el 

terreno circundante a cada uno de los electrodos de corriente, dividido en sucesivas 

capas semiesféricas con un espesor constante, la resistencia que ejerce cada una de esas 

capas es sucesivamente menor puesto que la superficie que atraviesa la corriente es cada 

vez mayor (en proporción al cuadrado del radio de cada una de las capas). De esta 
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manera, la resistencia de una de esas supuestas capas de radio 1 metro es 100 veces 

menor que la de radio 0,1 metros. 

Es por esta razón, que la resistencia del subsuelo va a depender prácticamente de 

la resistencia del terreno próximo a los electrodos de corriente. Esta resistencia total se 

denomina comúnmente resistencia de contacto, y aunque también influye, no debe 

pensarse que depende únicamente del contacto entre el electrodo de corriente y el 

terreno. 

La resistencia de contacto es un parámetro muy importante pues de ésta depende 

la intensidad de corriente que circule por el terreno y, por tanto, influirá en la lectura de 

∆V que se mida. El control de la resistencia de contacto en campo puede ser muy útil, 

tanto para determinar qué electrodo de medida está alcanzando un valor demasiado 

elevado e intentar reducirlo, como para detectar posibles variaciones laterales de 

resistividad en superficie. 

2.3.5 Nociones básicas sobre las técnicas eléctricas 

Como se ha mencionado en el punto 2.3, los métodos eléctricos de prospección 

se basan en la existencia de variaciones de las propiedades eléctricas, en especial la 

resistividad de las distintas formaciones del subsuelo, teniendo como objetivo 

determinar la distribución en profundidad (resistividades y espesores) de los niveles 

geoeléctricos presentes.  

También se ha comentado que la resistividad de medios porosos, tanto de origen 

antrópico como natural, depende fundamentalmente, del grado de humedad de éstos y 

de la conductividad del fluido que rellena sus poros, dado que la resistividad de la fase 

sólida es, a los efectos de prospección, infinita (salvo presencia de elementos 

metálicos). Dicha humedad depende, a su vez, de la porosidad que presente el medio y 

del grado de saturación.  

Considerando las dimensiones de las zonas de trabajo propias de estos medios, 

es razonable asumir una cierta homogeneidad en la conductividad del agua de las 

formaciones, por lo que la resistividad real será función, fundamentalmente, de la 

porosidad (que a su vez dependerá del tamaño y selección de grano y de la proporción 

de finos) y del grado de humedad. De esta forma, la variación de los valores de 



24 

resistividad muestra una distribución de las zonas con mayor o menor porosidad 

(diferenciadas por encima y por debajo del nivel freático). 

La relación entre la diferencia de potencial medida en determinados puntos de la 

superficie y la intensidad de corriente del circuito, dará como resultado una resistividad 

aparente. Dicho valor depende inicialmente de la disposición de los electrodos de 

emisión y de potencial (dispositivo de medida). 

Analizando los valores de la resistividad aparente para distintos dispositivos, es 

posible determinar la distribución de la resistividad real del medio, en función de las 

características que presente. 

Las modalidades principales en prospección eléctrica por corriente continua son 

los sondeos eléctricos verticales, los perfiles o calicatas eléctricas y la tomografía 

eléctrica. 

o Los Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V.), que constituyen la técnica de 

prospección eléctrica más divulgada en la actualidad, consisten en realizar una serie 

de medidas con sucesivas separaciones entre los electrodos A y B para un mismo 

punto del terreno, tomado como centro del dispositivo. A medida que la separación 

entre los electrodos de emisión aumenta, el resultado que se mide en superficie 

corresponde a profundidades mayores, con lo que se investigan las variaciones de la 

resistividad con la profundidad. La representación de los resultados se realiza a 

través de diagramas en los que se representan los valores de resistividad aparente 

obtenidos para cada distancia AB (curva de resistividades aparentes) Si el terreno 

esta constituido por diferentes niveles homogéneos que presentan una distribución 

aproximadamente subhorizontal (hasta 25º) de sus características eléctricas, se podrá 

deducir la resistividad y espesor de cada uno. 

o Las calicatas eléctricas consisten en la obtención de valores para estaciones 

alineadas y equidistantes mediante dispositivos de longitud constante que se 

distribuyen a lo largo de un perfil, estudiando así las variaciones laterales de 

resistividad. Es por tanto un método de investigación horizontal, a profundidad 

aproximadamente constante, muy adecuado para detectar contactos verticales o 

inclinados, cambios laterales de facies, diques y otros cuerpos o estructuras que se 

presentan como heterogeneidades laterales de resistividad. 
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El aspecto clave de las calicatas eléctricas es la correcta elección del tipo de 

dispositivo a emplear, así como de la distancia entre electrodos óptima. Aunque 

ambos factores pueden obtenerse de forma aproximada mediante cálculos teóricos, 

su determinación correcta debe realizarse "in situ" mediante la realización de 

sondeos eléctricos verticales y la utilización de distintos dispositivos. La distancia 

entre estaciones (paso) afectará sensiblemente a la precisión de los resultados, 

sobretodo de cara a variaciones laterales con poco contraste de resistividad. 

Como resumen se puede decir que con los sondeos eléctricos se investigan las 

variaciones de resistividad con la profundidad, mientras que con las calicatas eléctricas 

se analizan las variaciones laterales de resistividad. 

Además de los perfiles geoeléctricos obtenidos mediante contacto galvánico con 

el suelo, existe otra forma de medición que se realiza por acoplamiento capacitivo, en la 

que se obtiene una resistividad en corriente alterna equivalente a la obtenida con 

medidas tradicionales en corriente continua. Dentro de estos métodos, una de las formas 

de medir es la utilización de dipolos lineales constituidos por cables coaxiales unidos a 

un transmisor y un receptor. Esta metodología tiene la ventaja de no necesitar clavar 

electrodos, simplemente se arrastra el dispositivo de medida a lo largo del perfil, no 

obstante la máxima profundidad de estudio que se puede alcanzar es menor en igualdad 

de condiciones. 

Para obtener información a diferentes profundidades se aumenta la distancia 

entre dipolos o se conectan varios receptores al equipo, cada uno de ellos situado a 

distinta distancia del transmisor, de forma que en una misma pasada se obtiene 

información a varias profundidades. 

Otra técnica más reciente es la Tomografía Geoeléctrica desde superficie (2D) o 

"Electrical Imaging" que proporciona conjuntamente información lateral y en 

profundidad. Esta técnica será explicada con mayor detalle en el apartado 2.2.7. 

Un aspecto previo que debe remarcarse en todas las técnicas de prospección 

eléctricas descritas, es el carácter volumétrico de las medidas. Esto es, aunque la 

representación de los resultados que se obtienen pueda hacerse en una sección 

bidimensional (dirección - profundidad), los valores resultantes lo son de todo el 

subespacio investigado por el dispositivo empleado.  
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De esa forma, la distribución de resistividades, en dirección perpendicular a la 

dirección de estudio, afecta a los valores de resistividad aparente, aunque en menor 

proporción a medida que se produce una separación del dispositivo.  

Así, las secciones de resistividades obtenidas mediante estas técnicas serán tanto 

más válidas cuánto mayor homogeneidad exista en dirección perpendicular a la de 

estudio. En caso contrario, las variaciones de resistividad que existan a un lado del perfil 

pueden verse reflejadas en la sección con menores dimensiones y contrastes de 

resistividad. 

2.3.6 Dispositivos de medida 

En prospección eléctrica el término dispositivo se emplea para caracterizar la 

posición relativa de los electrodos de corriente y de potencial.  

Para el correcto diseño de una campaña de prospección, es de vital importancia 

la elección del dispositivo más adecuado, para lo que hay que considerar aspectos como 

el alcance o cobertura horizontal de los datos, la fortaleza de la señal, la profundidad de 

investigación del dispositivo y la sensibilidad del dispositivo a los cambios laterales y/o 

verticales de resistividad. Los dos primeros factores son conocidos y se pueden estudiar, 

pero los dos últimos son el fin mismo de la prospección y por tanto, son desconocidos a 

priori. 

De entre todas las combinaciones de posición de los dos electrodos de emisión o 

de corriente, A y B, y los dos electrodos de recepción o de potencial, M y N, se pueden 

distinguir las que se describen a continuación (figura 11). 

Dispositivos concéntricos. Los electrodos se sitúan de forma que el centro de 

MN y el centro de AB coincidan. Los más empleados son los lineales (se sitúan a lo 

largo de una línea recta) simétricos: 

� Schlumberger. La distancia MN se mantiene mucho menor que AB (en la 

práctica se considera válido para MN<AB/5). 

� Wenner. Los electrodos se sitúan de forma que AM=MN=NB. 
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Dispositivos dipolares. Denominados así por considerarse como dipolos a los 

pares AB y MN. En estos dispositivos, los centros de AB y MN no coinciden. Existen 

múltiples dispositivos en función del ángulo que formen los dipolos AB y MN con la 

recta de unión entre sus centros: 

� Ecuatorial. Los dipolos AB y MN están paralelos entre sí y 

perpendiculares a la recta que une sus centros. 

� Axial (dipolo-dipolo). Los dipolos AB y MN se sitúan sobre una recta 

 

Figura 11: Ejemplos de dispositivos en prospección eléctrica  
            Cortesía de Díaz-Curiel, 1999-2000 

 

Dispositivo trielectródico. También llamado polo-dipolo o semischlumberger, 

consiste en situar el electrodo B suficientemente alejado como para que puede 

considerarse en el infinito. Dicha consideración es válida cuando B se sitúa 

perpendicularmente a AMN y la distancia mínima entre B y el resto de los electrodos es, 

al menos, 5 veces mayor que la distancia mayor entre estos. 

El punto de atribución (denominado comúnmente como –O-) al que deben 

asignarse las medidas de resistividad aparente, varía en función del dispositivo 

empleado: 

� Tipo Schlumberger y Wenner: centro del dispositivo. 

� Dispositivos bipolares (ecuatorial y axial): centro de MN. 
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Además del tipo de dispositivo, un parámetro característico es la longitud 

nominal de cada uno. Para los concéntricos, su longitud nominal es la distancia AB, 

mientras que para los dispositivos bipolares es la distancia entre centros de los dipolos. 

La profundidad de penetración de cada dispositivo es una variable dependiente 

de la resistividad del subsuelo, que además, de cara a la interpretación de resistividades 

reales, depende de la distribución de estas. Sin embargo, puede asignarse como valor de 

partida para dicha profundidad, la mitad de la longitud de los distintos dispositivos, 

salvo en el caso de tener un electrodo de infinito, en cuyo caso se toma como 

penetración la longitud del dispositivo. 

En el caso de la tomografía eléctrica en 2D la configuración más usada es la 

Wenner (dispositivo tetraelectródico, concéntrico y con una distancia interelectródica 

constante). En cambio el dispositivo Schlumberger puro no es aplicable, ya que las 

estaciones de medida utilizadas habitualmente para este dispositivo son equidistantes en 

escala logarítmica. En su lugar, se emplea lo que se denomina dispositivo Wenner-

Schlumberger, que es una combinación de las posibles posiciones de los electrodos 

respetando la simetría de los dispositivos originales. También se emplean los 

dispositivos dipolo-dipolo (Biosca, 2011). 

2.3.7 Tomografía geoeléctrica de superficie 2D 

Esta técnica, denominada en la bibliografía anglófona “Electrical Imaging”, se 

ha desarrollado durante la última década, y proporciona conjuntamente información 

lateral y en profundidad. 

Consiste en la determinación de la resistividad de las distintas celdas en que se 

puede dividir el terreno subyacente bajo un perfil determinado, mediante la utilización 

de calicatas eléctricas con múltiples dispositivos a lo largo de ese perfil. Esto es, se basa 

en la realización de medidas con múltiples profundidades de investigación a lo largo de 

un perfil. 

La mayoría de los equipos operan colocando todos los electrodos necesarios y 

conectándolos a un cable multiconector con anterioridad al proceso de medición, 

entonces registran todas las medidas, programadas previamente de forma automática. 

Los electrodos que están activos en cada medida son seleccionados de forma automática 
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mediante un conmutador y las medidas realizadas se van a almacenando en el equipo 

para su posterior descarga a un ordenador. 

La implantación de esta técnica se debe principalmente al desarrollo de equipos 

automáticos de medida mediante el uso de cables multiconductores y a la importante 

evolución de los sistemas de cálculo computerizados ocurrida a partir de los años 90. 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.3.5, es importante resaltar 

volumétrico de las medidas, por lo que la distribución de resistividades, en dirección 

perpendicular a la dirección de estudio, afecta a los valores de resistividad aparente. A 

medida que aumenta la distancia al dispositivo esta influencia es menor.  

Los datos medidos se representan en la pseudo-sección de resistividades 

aparentes en forma de mapas de isolíneas de resistividad. Ésta no es una imagen real de 

distribución de resistividades en el terreno por el efecto de la geometría del dispositivo 

de medida, el cual se corrige durante la interpretación. No obstante, la representación de 

estos valores de resistividad aparente en la pseudo-sección es útil como guía inicial para 

una mejor interpretación. 

La interpretación de los perfiles tomográficos es un problema de inversión 

geofísica, en el que se busca de forma iterativa el modelo del subsuelo de mínimo error 

con respecto a los valores de resistividad aparente medidos. No existe una única 

solución matemática para este tipo de problemas, aunque la solución geológica que se 

quiere determinar sea única.  

El proceso de inversión se basa en la multiplicidad de la información que se 

obtiene sobre las distintas celdas al medir con dispositivos de distinta profundidad en 

posiciones próximas (figura 12). La interpretación conjunta de los resultados de medida 

de resistividad aparente desde distintos puntos o correspondientes a distintas 

trayectorias del campo eléctrico puede llevarnos a la caracterización geoeléctrica del 

subsuelo sea cuál sea la distribución de resistividades reales que presente. 
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Figura 12: Celdas atravesadas por múltiples dispositivos en perfiles eléctricos 
          Cortesía de Díaz-Curiel, 1999-2000 

 

2.4 FUNDAMENTOS DE LA PROSPECCIÓN CON PLACA DE 

CARGA 

Los asientos diferenciales y/o sucesivos pueden hacer que la estabilidad del 

dique falle, viéndose comprometida la función para la que ha sido diseñado. Estos 

asientos se denominan asientos de consolidación secundaria o de fluencia y son 

fenómenos complejos que se producen como consecuencia de la confluencia de varios 

factores como fenómenos de disolución o de degradación de la materia orgánica que 

dan lugar a cavidades, oquedades, erosiones, tubificaciones, etc. 

Otro de los aspectos que debe ser analizado es la capacidad mecánica del 

subsuelo, frente a las cargas actuantes, capacidad que se estimará en este caso mediante 

métodos in situ. 

2.4.1 Deformabilidad y colapsabilidad del terreno 

Las relaciones tensión-deformación de un terreno permiten estimar los asientos 

que una estructura determinada puede experimentar.  

Los suelos colapsables corresponden a algunos tipos de suelos limo-yesíferos o 

limo-arenosos de naturaleza metaestable. A consecuencia de su estructura metaestable y 
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en determinadas circunstancias, normalmente relacionadas con la presencia de agua, 

esos suelos pueden colapsar. 

Los efectos de este colapso pueden manifestarse en forma de asientos bruscos 

del terreno de carácter centimétrico hasta decimétricos. Más raramente puede darse 

asientos de algún metro y en casos extraordinarios de decenas de metros 

Nada más ser depositados no tienen cohesión, pero los espacios entre huecos de 

las partículas que los forman son ocupados, total o parcialmente, por partículas más 

finas y por débiles cementos yesíferos o carbonáticos. Estos cementos proporcionan 

cierta cohesión estructural interpartículas y un mínimo de capacidad resistente. 

En ausencia de agua, estos suelos cementados se mantienen estables y de modo 

localizado pueden alcanzar una débil a moderada resistencia. Incluso pueden definir 

niveles de encostramiento que proporcionen valores de hasta 0,3 N/mm². En presencia 

de agua, el cemento interpartículas se disuelve y el suelo pierde la escasa capacidad 

portante que tenía y colapsa. Si además el suelo soporta la carga correspondiente a una 

estructura el colapso se acentúa, y dicha estructura tenderá a perder su estabilidad, a 

asentar bruscamente, produciendo importantes patologías. 

Los suelos colapsables de tipo limo-yesíferos son los más habituales en España, 

donde se localizan en el Valle del Ebro y en algunas zonas de Levante. Presentan ciertas 

características geotécnicas comunes, como son los bajos valores de densidad seca (por 

debajo de 1,4 podemos plantearnos la presencia de suelos colapsables, y densidades de 

1,2 son habituales), baja o nula plasticidad y elevados valores de colapso por 

inundación. Normalmente presentan características resistentes bajas, aunque pueden 

alcanzar valores medios. En presencia de agua, el cemento yesífero que dota de cierta 

resistencia al suelo se disuelve, siendo entonces cuando el suelo colapsa, llegando a 

perder hasta un 10% de volumen pudiendo producir un asiento brusco de las estructuras. 

En el caso de las motas, es muy probable que algunos problemas de estabilidad 

sean provocados por un mecanismo de subsidencia por erosión subterránea (Tomas, 

2009). Esto es, se produce un proceso mecánico de arrastre de partículas del suelo 

causado por el flujo de agua subterránea. El agua, en su recorrido horizontal por el 

terreno, moviliza partículas de suelo generando una serie de canales que pueden 
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desencadenar colapsos del terreno (figura 13). El fenómeno es conocido como 

tubidificación o “piping”. 

 

Figura 13: Subsidencia por erosión (Tomás, 2009) 

Así pues, de acuerdo con la Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras, en el 

caso en el que los terrenos aflorantes correspondan a suelos yesíferos, la mota tiene unas 

condiciones de cimentación especialmente peligrosas, ya que como se ha comentado 

anteriormente, pueden existir fenómenos de disolución o pueden producirse como 

consecuencia de la modificación de las condiciones de drenaje que introduce el propio 

relleno (que es precisamente para lo que se ha sido proyectado).  

Otro de los problemas que podrían causar la inestabilidad de las motas es la 

fluidificación del terreno, fenómeno que se da en suelos granulares sueltos saturados o 

moderadamente saturados con drenaje pobre, tales como arenas o arenas y gravas con 

intercalaciones de sedimentos impermeables como arcillas. Este mecanismo causa la 

transformación del suelo de un material con comportamiento sólido a un material con 

comportamiento fluido, debido a la acción de una fuerza externa (por lo general una 

fuerza cíclica sin drenaje), el material tiende a disminuir su volumen, produciéndose un 

aumento en la presión intersticial (presión del agua en los poros) y por lo tanto causando 

la perdida de la resistencia al cortante, originando una reducción de la tensión efectiva 

(Haddad, 2007) 

Este fenómeno podría deberse a una deficiente construcción de la mota en 

cuanto a los materiales empleados para la construcción del dique o bien podría estar 
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ligado al propio terreno natural que sirve como cimentación para las motas, en el caso 

de que predominen los terrenos no cohesivos. 

2.4.2 Pruebas de carga 

Puede denominarse prueba de carga, desde el punto de vista geotécnico, a todo 

ensayo de campo que pretenda medir movimientos del terreno, a lo largo de un cierto 

período de observación, originados por la aplicación de esfuerzos exteriores, que 

alternan el estado tensional que tenía antes de iniciarse la prueba. Es decir, cualquier 

ensayo que trata de determinar in situ una relación esfuerzo-movimiento en un 

determinado entorno del terreno ensayado y en unas condiciones definidas de aplicación 

de dicho esfuerzo.  

Con los ensayos de carga con placa, se pueden determinar la deformabilidad in 

situ del tipo de suelo o roca que se quiera estudiar obteniendo el módulo de deformación 

a partir de los diagramas tensión-deformación, obtener la capacidad portante del terreno 

y controlar el grado de compactación del terreno de cimentación cuando se trata de 

terraplenes (Zhang, 2010). 

Los ensayos de placa de carga están especialmente indicados en el estudio de la 

capacidad portante de rellenos compactados y también de terrenos naturales (García de 

la Oliva, 2008). La interpretación de sus resultados permite obtener valores de los 

módulos de deformación aplicables a la predicción de asientos así como una estimación 

aproximada de las cargas de hundimiento de las cimentaciones superficiales. 

Los dispositivos para la medida de la relación tensión-deformación más 

comúnmente usados son el ensayo de placa de carga estática (plate load test en la 

literatura anglosajona) y el cono de penetración dinámica (dynamic cone penetrometer). 

Sin embargo, el primero tiene el problema de las dimensiones y el tiempo empleado en 

el ensayo. La desventaja del segundo método de ensayo es el carácter intrusivo de las 

medidas. Por ello, en los últimos años, se ha desarrollado dispositivos de placa de carga 

más ligeros (también conocidos como deflectómetros de peso ligero o Light Weight 

Deflectometer) que permiten realizar las mismas determinaciones de una forma más 

rápida y económica (Vennapusa y White, 2009).  
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El uso del deflectómetro de peso ligero (Ligth Weight Deflectometer, LWD) 

también denominado en la bibliografía placa de carga dinámica, ha ido creciendo a 

través de los años. Su predecesor, el deflectómetro de caída de peso (Falling Weight 

Deflectometer, FWD), es una herramienta de utilidad probada, pero sus problemas 

radican principalmente en su peso y en su coste (Montes, 2011).  

El ensayo dinámico de carga con placa que emplea equipo de ensayo ligero de 

impacto se utiliza para determinar la capacidad portante del suelo y la calidad de la 

compactación de suelos y subbases no cohesivas, así como en aplicaciones de mejora 

del suelo.  

Su aplicación no sólo se extiende a terraplenes, sino que también es de utilidad 

en la determinación de la deformabilidad en zanjas de cimentación, fondos de desmonte 

y bases de apoyo de conducciones enterradas. Igualmente es útil su empleo en campañas 

de calicatas para viales para ensayar distintos niveles estratigráficos de terreno natural. 

Además, mediante un equipo complementario se pueden realizar ensayos en firmes de 

asfalto para determinar la dureza de una capa asfáltica y módulo de deformación para 

establecer posibles reparaciones (Fortes, 2011). 

El dispositivo para la medida de asiento comprende un sensor (acelerómetro) y 

un equipo electrónico de registro de datos y cálculo. Así, durante el ensayo se somete al 

suelo a una carga por impacto, producida al dejar caer una maza sobre una placa circular 

rígida de radio r (el equipo electrónico utiliza la señal del sensor para determinar el 

asiento s de la placa al recibir el impacto de la maza). 

La deformación elástica que se produce (asiento s de la placa de carga) es 

grabada por medio del instrumento de medición del asiento, y relacionado con la carga 

registrada. El módulo dinámico de deformación es un parámetro característico de la 

deformabilidad del suelo. Se calcula a partir del asentamiento de la placa de carga  y de 

la tensión máxima aplicada bajo la placa de carga. 

Las ventajas de la placa de carga dinámica sobre el equipo de ensayo estático de 

carga con placa tradicional son las siguientes: 

• Inmediata evaluación de cada medida. 

• Bajo peso del equipo. 
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• Fácil manejo. 

• Ahorro de tiempo. 

• Permite ensayar en lugares de difícil acceso. 

• No se requiere camión para la carga. 

Los criterios actuales para la evaluación de pavimentos y su diseño dependen de 

caracterizar las capas estructurales de la plataforma con valores de CBR (California 

Bearing Ratio) o calculados con el módulo obtenido en las tradicionales pruebas de 

placa estática.  

Sin embargo, autores como Tompai (2008) o Ruiz (2009) han obtenido 

correlaciones entre el módulo dinámico obtenido con la placa de carga, Evd, y el módulo 

de deformación del segundo ciclo de carga estática, Ev2, que permiten caracterizar las 

explanadas de acuerdo con los criterios establecidos en las recomendaciones españolas. 

La equivalencia entre el módulo de deformación estático Ev2 y el módulo de 

deformación dinámico Evd es función del tipo de suelo, del contenido de humedad, y del 

grado de la compactación alcanzado. En España su uso está extendido en algunos 

laboratorios privados y públicos como el laboratorio de Geotecnia y Transportes del 

CEDEX, así como en otros Autonómicos. 

Este valor de Ev2 es básico para el control de compactación de rellenos y 

caracterización fondos de desmonte y explanadas según el PG-3 (Artículo 303 

Terraplenes) y la Norma 6.1 IC “Secciones del Firme”, ambos del Ministerio de 

Fomento. Igualmente existe una correlación entre el valor del Evd y el Índice CBR, que 

se empleará en este proyecto de manera que los resultados obtenidos puedan cotejarse 

con los valores contenidos en la normativa vigente. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 

Para abordar el problema planteado, se han realizado una serie de perfiles 

geoeléctricos con el fin de caracterizar cada una de las motas tanto en profundidad como 

longitudinalmente. Además, dado que las medidas de tomografía eléctrica corresponden 

a todo un semiespacio, se consideró adecuado completar la campaña mediante medidas 

con placa de carga que permitiesen identificar la extensión de las anomalías de manera 

más unívoca.  

A modo de ejemplo, suponiendo una anomalía de alta resistividad, esta podría 

corresponder tanto a una oquedad en el terreno como a un relleno de hormigón que se 

hubiese realizado en el terreno con el fin de aumentar su capacidad portante, siendo las 

medidas de deformación obtenidas con la placa de carga dinámica las que ayudarían a 

descartar una hipótesis frente a otra. La combinación de los resultados permitirá 

caracterizar geomecánicamente las motas, de cara a plantear las recomendaciones 

geotécnicas pertinentes. 

De este modo, en las motas que no estén en condiciones adecuadas, ya sea por 

una deficiente construcción que ponga en peligro su seguridad estructural, o bien porque 

el estado de conservación no es adecuado, será necesario realizar una estabilización. 

Como guía se ha empleado el Manual de Aspectos Constructivos que forma 

parte del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente y la norma Norma 6.1-IC “Secciones del Firme”. 

3.1.1 Tomografía eléctrica 

1) PRADILLA DE EBRO 

La campaña ha consistido en la realización de dos perfiles geoeléctricos, 

situados a continuación uno de otro, ya que la geometría de la mota no permitía la 

realización de un único perfil. El perfil 1 tiene comienza en la zona norte de la mota, en 

el cruce con uno de los caminos de acceso al pueblo, tal y como se indica en el croquis 

de situación del Anexo A2, y tiene una longitud de 345 metros. El perfil 2, comienza 
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inmediatamente después y continúa hasta 28 metros antes de llegar al puente de la 

carretera en construcción que une Pradilla de Ebro con Boquiñeni, y tiene una extensión 

de 785 metros. 

Los perfiles se han situado en la parte central de la mota, siempre que ha sido 

posible, para evitar la influencia de los efectos laterales que se pueden producir por la 

diferencia de cota entre el dique y el río o el terreno circundante.  

El dispositivo utilizado ha sido de tipo Wenner-Schlumberger, intentando 

alcanzar la máxima resolución lateral para la profundidad de estudio fijada. El paso de 

estudio (distancia mínima entre electrodos) empleado ha sido de 5 metros, realizándose 

mediciones en 8 niveles de estudio, alcanzándose una profundidad máxima de 17 

metros. Los perfiles geoeléctricos obtenidos en cada nivel de estudio se presentan en el 

Anexo B1. 

En este caso, los trabajos se prolongaron durante 4 días, incluyendo los 

desplazamientos a la zona de estudio. 

2) BOQUIÑENI 

La campaña ha consistido en la realización de dos perfiles geoeléctricos, cuya 

disposición se muestra en el croquis de situación del Anexo A3. El perfil 1 se encuentra 

situado sobre la antigua mota, que separa el río Ebro del pueblo de Boquiñeni, se inicia 

25 metros antes del cruce entre la antigua mota y la nueva y  tiene una longitud de 415 

metros. El perfil 2, esta situado sobre la nueva mota, el inicio del perfil se encuentra en 

el cruce con la antigua y tiene una extensión total de 600 metros. 

De la misma manera que en Pradilla de Ebro, los perfiles se han situado en la 

parte central de la mota, siempre que ha sido posible, para evitar la influencia de los 

efectos laterales. El dispositivo utilizado también ha sido de tipo Wenner-Schlumberger, 

intentando alcanzar la máxima resolución lateral para la profundidad de estudio fijada. 

El paso de estudio empleado también ha sido de 5 metros. Las mediciones se han 

realizado en 8 niveles de estudio y la profundidad máxima alcanzada ha sido de 17 

metros. Los perfiles geoeléctricos obtenidos en cada nivel de estudio se presentan en el 

Anexo B2. 
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La duración de los trabajos ha sido también de 4 días, incluyendo los de 

desplazamiento a la zona de estudio. 

En la tabla 2 se resume la situación de los perfiles así como la longitud total de 

cada uno de ellos. 

Tabla 2: Perfiles de tomografía eléctrica efectuados 

Localidad Nº perfiles Longitud (m) 

P1 345 
Pradilla de Ebro 2 

P2 785 
P1 415 

Boquiñeni 2 
P2 600 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Placa de carga 

En cuanto a las medidas de placa de carga, éstas se llevan a cabo sobre aquellas 

zonas de las motas que muestren anomalías relevantes en los perfiles de tomografía. La 

combinación de medidas espaciales (de resistividad) con las puntuales (de asiento y de 

módulo de deformación) proporcionarán la información suficiente para caracterizar 

estructuralmente a los diques. 

Con un primer procesado de las secciones de tomografía eléctrica, se observó 

que aquellas zonas más interesantes para la realización de medidas de deformación del 

terreno son las que se presentan en la tabla 3.  

Tabla 3: Descripción de las medidas realizadas con placa de carga 

Municipio Nombre Inicio Fin 
Longitud 
(m) 

Intervalo 
entre 
medidas 

Nº 
medidas 

Observaciones 

P2-PE-PC1 250 410 160 0.5 642 Dos perfiles separados 1 m 
Pradilla de 

Ebro 
P2-PE-PC2 560 725 165 0.5 662 Dos perfiles separados 1 m 

Boquiñeni P1-BO-PC1 290 310 20 0.5 82 Dos perfiles separados 1 m 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como puede observarse en dicha tabla, en la localidad de Pradilla de Ebro, se 

realizaron medidas para obtener dos secciones de la mota, ambas a lo largo del perfil de 

tomografía número 2. En este caso, desde el metro 250 hasta el 310 del perfil 2 de la 
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tomografía, se han llevado a cabo dos perfiles separados 1 m, con medidas cada 0,5 m, 

denominándose a esta zona como P2-PE-PC1. Para el tramo comprendido entre el metro 

560 y el 725 del mismo perfil se han realizado dos perfiles longitudinales con un 

espaciamiento entre puntos de medida también de 0,5 m, y que corresponden con la 

sección denominada P2-PE-PC2. 

En Boquiñeni sólo se han realizado dos perfiles de placa de carga de cara a 

obtener una sección en profundidad de la mota, en el tramo que abarca el perfil 1 de la 

tomografía. A esta sección en conjunto se la ha denominado PC1-BO-PC1. Las medidas 

se realizan equiespaciadas cada 0,5 m a lo largo de dos perfiles paralelos separados 1 m, 

con el objetivo de generar una superficie de asientos longitudinal según el eje del 

trazado de la mota. Se considera dicho espaciado suficiente, pues las anomalías que 

quieren detectarse no serán puntuales sino que probablemente tengan cierta extensión 

lateral. 

En el Anexo A se presentan la situación de dichos perfiles, el A1 corresponde a 

Pradilla de Ebro y el A2 a Boquiñeni. 

Como puede apreciarse en la tabla 3, se han tomado numerosas medidas con el 

equipo de placa de carga dinámica, por lo que la duración de los trabajos se prolongó 

durante 5 días (considerando que se tarda en cada medida unos dos minutos, contando 

emplazamiento y medidas, con lo que al día, suponiendo una jornada extensa de 9 horas 

de trabajo, se realizan 270 puntos de medición). 

3.2 ADQUISICIÓN DE SECCIONES GEOELÉCTRICAS 

3.2.1 Instrumentación empleada 

Los elementos que integran un equipo de tomografía geoeléctrica genérico son 

los siguientes (figura 14): 

1) Resistivímetro o unidad básica. Es el cerebro de todo el dispositivo. Se 

encarga de ejecutar de forma automática toda la secuencia de medidas predeterminadas, 

verificar el buen estado de las conexiones y almacenar digitalmente todos los resultados 

de campo. 
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2) Juego de cables multiconectores. De gran longitud y con conexiones cada 

cierto intervalo que permiten utilizar un gran numero de electrodos conmutables de 

forma totalmente automática a través del selector de electrodos. 

 

Figura 14: Esquema de un equipo de tomografía eléctrica básico 
            Fuente: Elaboración propia 

 

3) Electrodos. No son más que unas barras metálicas cuyo número a utilizar 

varía en función de la campaña. 

4) Conectores. Son unos pequeños cables de cobre con pinzas de conexión en los 

extremos. Sirven para conectar los electrodos al cable de gran longitud. 

5) Ordenador portátil. En él está el software que permite, por un lado, determinar 

las variables de trabajo y por otro, procesar y visualizar los resultados obtenidos. Entre 

las variables que se controlan desde el ordenador se encuentra el tipo de dispositivo 

electródico a emplear, el número de electrodos, el espaciado entre ellos, el número de 

medidas a realizar, etc. Es imprescindible para procesar la gran cantidad de datos 

obtenidos de las combinaciones de cuatro en cuatro de los puntos conectados.  

6) Batería. Es la fuente externa de alimentación de todo el sistema. 

7) Cargador de batería externa. En el caso de trabajos de más de un día de 

duración. 

El equipo de tomografía disponible en el Laboratorio de Prospección de la 

E.T.S.I. Minas es el Terrameter SAS 4000 de ABEM (figura 15) que tiene los 

componentes y características recogidas en la tabla 4. 
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Figura 15: Equipo de tomografía Terrameter SAS 4000 de ABEM 
          Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la figura 15, en este caso el equipo consta de 4 

carretes multiconexión, con 21 tomas cada uno. Los electrodos son de acero. En los 

sistemas de medición multielectrodos, numerosos electrodos son conectados de manera 

continua y la secuencia de mediciones a realizar es leída a partir de un archivo de texto 

(protocolo) el cual es leído por la unidad SAS 4000 y manda la información acerque de 

qué tomas de electrodos deben activarse en cada caso para que realicen sus funciones 

como electrodos inyectores de corriente o lectores de potencial. 

Por último, siempre es necesario completar el equipo con una serie de accesorios 

y complementos que posibilitan o facilitan el trabajo en campo. Entre estos accesorios 

podemos citar una mesa plegable portátil, una sombrilla impermeable para proteger al 

equipo, mazas, cintas métricas y una caja de herramientas. 
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Tabla 4: Características del equipo de tomografía eléctrica empleado 

General 

Computadora Compatible con PC 

Capacidad de la memoria Más de 30.000 lecturas 

Rango de temperatura en 
funcionamiento 

-5 ºC a +50 ºC 

Pantalla LCD, 200x64 pixels, 8 líneas de 40 caracteres 

Interfaz de serie RS232 para comunicación con PC externo 

Interfaz en paralelo Centronics 

Interfaz AUX Para comunicación con SASLOG 

Soporte para dispositivos externos 
LUND Imaging System, Multimac, SASLOG 
200/300 

Alimentación de energía 
Batería de NiCd interna o externa de 12V, y 
corriente continua mediante el SAS-EBA. 

Transmisor 

Automático o seleccionables por el 
usuario 

0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000 mA 

Tensión de excitación (máx.) 400 V (800 V pico a pico) 

Efecto salida, máx. 100 W 

Exactitud de intensidad transmitida Mejor que 0,5 %, medido a 100 mA 

Longitud del impulso de corriente 0,1 s a 4 s 

Tipo de ciclo en modo resistividad más-menos-menos-más (C.C. conmutada) 

Tipo de ciclo en modo IP más-cero-menos-cero (C.C. conmutada) 

Resistivímetro 

Número de canales de entrada 4, aislados galvánicamente (SAS 1000 sólo un canal) 

Impedancia de entrada 10 MΩ, min 

Rango automático ± 250 mV, ±10 V, ± 400 V 

Resolución (teórica) ±30 nV 

Exactitud ∆V/I (a 0,5 s de integración) Mejor que 1% medido a 1 o desde 1 mA a 1000 mA 

Precisión ∆V/I (a 0,5 s de integración) Típicamente mejor que el 0,5 % 

Rango dinámico Hasta 140 dB más 64 dB de incremento 

Selector de electrodos ES464 

Proceso de medición 
Automático con actualización de coordenadas en 
dirección x o y 

Canales de conmutación 4x64 no restringida 

Control de calidad de mediciones 
Pruebas de resistencia de contacto de electrodo y 
control estadístico de mediciones 

Fuente: Díaz-Curiel, 1999-2000. 
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3.2.2 Procedimiento operativo en campo 

Una vez que se ha seleccionado la zona y el espaciado entre electrodos, se sitúa 

en el punto central del dispositivo una mesa auxiliar y una sombrilla, ya que es muy 

importante proteger al equipo de la luz solar. Sobre la mesa se coloca el SAS y el 

selector de electrodos y bajo la misma, se sitúa la batería cuya conexión se realizará al 

final. 

Se extiende la cinta métrica y se colocan los electrodos, que deben quedar 

solidarios con el terreno y deben estar alineados, no es necesario enterrarlos pero se 

puede golpear alrededor de ellos para fijarlos correctamente. 

A continuación se extienden los carretes comenzando desde el principio del 

perfil hacia el final, haciendo coincidir la toma número 1 con el primer electrodo. Se 

conectan los carretes 1 y 2 entre sí utilizando un conector de color blanco. Lo mismo 

con los carretes 3 y 4. Se hace coincidir la toma 21 y 1 de los carretes consecutivos, 

pero sólo se conecta el electrodo 21. 

Finalmente, se conecta la unidad de control con el ordenador y el cable de 

conexión del SAS con la batería de alimentación externa. Se conecta los carretes al 

selector de electrodos y al equipo. 

A continuación, se enciende el equipo, se configura y se descarga el protocolo 

que se quiere utilizar. El equipo está listo para la adquisición de las medidas. El receptor 

mide, a intervalos de tiempo discretos, la señal de tensión de respuesta, el potencial 

espontáneo y el ruido de fondo. Además, el equipo permite realizar la adquisición de 

datos a través de cuatro canales simultáneamente, aumentando así la velocidad del 

proceso. 

3.2.3 Software de procesado 

Para poder obtener un modelo de resistividades reales del terreno, a partir de la 

pseudosección de resistividades aparentes obtenidas de los perfiles geoléctricos 

adquiridos en campo es necesario realizar la inversión de dichos datos de resistividades 

aparentes (problema inverso). El proceso de inversión se realiza con el programa 

RES2DINV de Geotomo. Este código informático permite el tratamiento de perfiles 2D 
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y la construcción de un modelo de resistividades con un método de inversión y proceso 

iterativo adecuado. 

La resolución del problema directo consiste en, suponiendo que la distribución 

obtenida del proceso de inversión es la real, obtener los valores de resistividad que 

generaría dicha distribución.  

Es necesario tener en cuenta la ambigüedad que presentan ambos problemas. En 

el caso del problema inverso, la resolución se realiza minimizando la matriz de error 

resultante entre la solución del problema directo y los datos medidos. Cabe señalar que 

no siempre la solución más coherente es la de mínimo error. 

El esquema básico de funcionamiento y procesado se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

� Verificar los datos de campo. El programa permite visualizar las medidas 

obtenidas a fin de poder eliminar posibles valores erróneos (se distinguen por 

presentar valores muy diferenciados al de los puntos adyacentes). Como puede 

observarse en la figura 16 se diferencian 4 puntos claramente anómalos, al no 

seguir la distribución homogénea de los puntos contiguos. 

 

Figura 16: Detección de puntos anómalos en las medidas de campo (Biosca, 2011) 

� Definir el valor de los parámetros de cálculo necesarios en el proceso de 

inversión. Los valores que utiliza el programa por defecto suelen ser adecuados 

en la mayoría de los caso. 
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� Discretización del terreno en bloques o en celdas (manual o automática). Para 

cada una de las celdas definidas (figura 17), el programa va a determinar un 

valor de resistividad verdadero para obtener por modelo directo una pseudo 

sección de resistividades aparentes (respuesta del modelo). El software trabaja 

con diferencias finitas por defecto, con un número de bloques inferior al de 

lecturas y cuyo tamaño aumenta un 10% (o 25%) con la profundidad. No 

obstante, el usuario puede modificar manualmente los parámetros del mallado, 

así como trabajar con elementos finitos (adecuado para el caso de tener una 

topografía regular). 

 

Figura 17: Discretización del terreno en bloques por diferencias finitas (Biosca, 2011) 

� Inicio de los cálculos: 

- El código genera un modelo homogéneo de resistividades. 

- Posteriormente, calcula el modelo de resistividades aparentes que se deriva 

del modelo de resistividades reales. 

- Compara el modelo aparente calculado con el medido en el campo. 

- Comienza un proceso iterativo con el fin de encontrar un modelo de 

resistividades reales, tal que la diferencia entre el modelo de resistividades 

aparentes calculado y el medido en el terreno sea mínimo. La raíz cuadrada 

del error cuadrático medio (Root Squire Mean Error en inglés o sus siglas 

RSME) controla la calidad del modelo obtenido. Este error representa la 

diferencia de las mencionadas resistividades para cada celda del modelo 

obtenido en cada iteración durante la inversión. Cuanto menor sea el valor del 
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RSME, esto es cuanto menor sea la diferencia entre los dos valores de 

resistividades, calculado y medido, mejor es la inversión. La iteración 

continua hasta que el modelo se considere bueno (realista) y ocurre cuando el 

RSME es inferior al valor predefinido (5% en nuestro caso), momento en el 

que acaba el proceso iterativo. Normalmente, esto se espera entre la tercera y 

la sexta iteración, aunque es frecuente limitar el número de iteraciones (por 

defecto el código ejecuta cinco). 

- Finalmente, se visualizan los resultados (figura 18): una pseudo sección de 

resistividades aparentes medida en campo, el modelo de resistividades 

aparentes calculado por el programa y el modelo de resistividades reales 

obtenido tras la inversión. 

Figura 18: Ejemplo del resultado obtenido con el código RES2DINV 

Una cuestión a tener en cuenta para evaluar el alcance de la inversión 

tomográfica es que ésta se realiza bajo la hipótesis de ausencia de discontinuidades en 

los valores de resistividad del subsuelo. Así, en los puntos donde se presente una 

discontinuidad neta de resistividad, la inversión tomográfica puede dar como resultado 

una imagen en la que la gradación es más suave y de mayor extensión espacial, por lo 

que los contornos de los cuerpos de distinta resistividad pueden extenderse en las zonas 
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de transición. Otro punto a resaltar es que las variaciones de color, en ocasiones muy 

llamativas, que presentan las imágenes tomográficas no tienen por qué corresponder a 

cambios o contrastes importantes de resistividad. 

3.3 ENSAYOS DE PLACA DE CARGA DINÁMICA 

El ensayo de impacto con placa de carga dinámica pretende determinar el 

asentamiento medio del suelo producido por una carga de impacto dada. En este caso, la 

carga dinámica específica aplicada es de σ = 0.1 N/mm2. Dicha tensión es 

aproximadamente equivalente a la carga ejercida por los trenes en circulación en la capa 

de forma. Para garantizar este valor, el equipo debe calibrarse anualmente. 

Teniendo en cuenta factores como la superficie de la placa y la presión ejercida 

en el terreno, el método de ensayo es adecuado para suelos de grano grueso y grano 

mixto que tienen un tamaño máximo de 63 mm (límite de gravas).  

En este caso, de acuerdo con la clasificación contenida en la Norma Alemana, el 

tipo de suelo se correspondería con un GU, esto es, grava arenosa con finos limo-

arcillosos, con menos del 60 % que pasa por el tamiz de 2,0 mm y aproximadamente un 

15 % por el tamiz inferior a 0,06 mm. 

El método de ensayo se puede utilizar para determinar el módulo dinámico de 

deformación de suelo en el rango de Eνd = 15 hasta Eνd = 70 MN/m2 según UNE 

103807-2:2008 (rango de 10 a 125 MN/m2 según normativa alemana TP EF-StB Parte 

B 8.3).  

Como se ha mencionado en el apartado 2.3.2, el módulo dinámico de 

deformación depende de los parámetros de la expresión 12: 

 
)mm(s

5,22
)mm(s
)MPa(1,0

)·mm(150·5,1
s

r5,1)MPa(Evd ==⋅= σ
 (12) 

Donde: 

Evd: módulo dinámico de deformación en MPa. 

r: radio de la placa de carga dinámica 
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s: asiento en milímetros. 

σ: tensión máxima aplicada bajo la superficie de la placa en MPa. 

La profundidad afectada es del orden de 1,5 veces el diámetro de la placa de 

carga. 

3.3.1 Descripción del equipo 

El equipo ligero de impacto disponible en el Laboratorio de Prospección es el 

modelo HMP-LFG y está formado por los siguientes componentes y conjuntos (figura 

19): 

� Placa de carga. 

� Instrumento de medida del asiento, embutido en el centro de la placa de 

carga, en ángulo recto con la superficie cargada. 

� Mecanismo de carga, consistente en una maza de caída libre, conjuntote 

muelles y barra o tubo guía con un mecanismo de liberación. 

 

Figura 19: Equipo de ensayo ligero de impacto HMP-LFG  
                               Cortesía del Laboratorio de Prospección UPM 
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El conjunto de muelles y maza debe estar calibrado, de modo que el promedio de 

la desviación de la fuerza de impacto sobre el valor especificado no sea mayor de un 

1%. La calibración del equipo también debe comprobar que la duración del impacto está 

en el rango de valores especificado. 

Las especificaciones técnicas del equipo son: 

Mecanismo de carga 

Peso total ....................................................................................................... 15.0 kg 

Maza de caída libre........................................................................................ 10.0 kg 

Fuerza máxima de impacto........................................................................... 7.07 kN 

Duración del impacto................................................................................18 ±  2 ms 

Material..................................................acero galvanizado/chapa de acero cromada 

Placa de carga con transductor de aceleración integrado 

Diámetro .......................................................................................................300 mm 

Espesor de la placa ......................................................................................20.0 mm 

Peso total ....................................................................................................... 15.0 kg 

Material........................................................................................ Acero galvanizado 

Medidor electrónico del asentamiento 

Alimentación ......................................................................................4 pilas tipo R6 

Dimensiones ...................................................................  210 mm  80 mm x 25 mm 

Peso total ......................................................................................................... 0.4 kg 

Rango de medida del asentamiento .....................................0.1-2.0 mm ±  0.02 mm 

Rango de medida Evd ............................................................................<225 MN/m2 

Rango de temperatura.....................................................................................0-40ºC 

Capacidad de memoria ................................................. 200 series de datos medidos 

 (50 series con curvas) 

En cuanto a los accesorios, estos son los siguientes: 

� Carretilla de transporte: (plegable) para largas distancias en obra. 

� Placa de goma: para comprobar la uniformidad de los asentamientos de 

acuerdo con Normativa Alemana TP EF-StB Parte B 8.3. 

� Placa base con imán: para sujetar adecuadamente el mecanismo de carga. 
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� Caja de transporte: (madera) para almacenamiento y transporte del 

equipo. 

3.3.2 Realización de medidas 

El resultado del ensayo no será válido si hay algún movimiento lateral de la 

placa de carga como consecuencia el impacto de la maza. Este podría ser el caso si la 

pendiente del suelo es demasiado grande. 

Si el ensayo se realiza en arenas uniformes secas, en costras, o en suelos 

saturados cuyo nivel superior haya sido perturbado de algún otro modo, la zona alterada 

debe ser siempre retirada antes del inicio del ensayo. La densidad del suelo que se 

ensaya debe alterarse lo menos posible. Los resultados del ensayo para suelos de grano 

fino (limos, arcillas) sólo pueden ser obtenidos satisfactoriamente y evaluados cuando 

estos suelos son de consistencia dura. 

La pendiente del área de ensayo no debe ser superior a 6 %. La superficie de 

ensayo debe ser suficientemente plana. Para ello, hay que nivelar el terreno con una 

regla o paleta de acero, o empujando y rotando la placa de carga. Las partículas sueltas 

de suelo deben ser retiradas. La cara inferior de la placa e carga debe estar 

completamente en contacto con el suelo. En caso de necesidad, se debe rellenar 

cualquier desigualdad con arena seca de grano medio. 

En primer lugar, se procede a precargar el terreno para que la placa quede bien 

asentada. Para ello, se coloca el mecanismo de carga sobre la placa, se suelta el asa-

seguro de transporte y se realiza la precarga mediante 3 impactos. Durante estos 

impactos no se realizará lecturas de asientos. La maza debe caer libremente desde la 

altura calibrada, y se captura y sujeta después de cada impacto. 

El siguiente paso consiste en encender el dispositivo de lectura y realizar otros 

tres impactos, para así medir las amplitudes de asiento correspondientes en cada una. 

Las tres amplitudes de asentamientos S1, S2 y S3 aparecen en pantalla. Después de la 

tercera medición, en la pantalla aparece el valor medio de asentamiento Sm y el valor 

Evd calculado (figura 20). Los asientos resultantes se miden con una precisión de ± 0.02 

mm. A demás, el equipo determina la relación asentamiento-velocidad y dibuja la curva 

de asentamiento. 
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Figura 20: Dispositivo de lectura de medidas del equipo de placa de carga 
                 Cortesía del Laboratorio de Prospección UPM 

 

Se debe tener cuidado de que la maza cae exactamente desde la altura 

especificada y que se mantenga la verticalidad del equipo en todas las medidas. 

Como se mencionó en el apartado 3.3, el módulo de deformación dinámico, Evd, 

expresado en megapascales, se calcula en el equipo electrónico mediante la ecuación 12 

en función de la tensión normal bajo la placa de carga, el diámetro de la placa y el valor 

medio de los tres asientos medidos en los tres impactos. 

Para evaluar las medidas, existe la posibilidad de emplear la impresora portátil 

de forma que se disponga de las mediciones almacenadas en la memoria en cualquier 

momento y lugar. Pueden memorizarse hasta 200 series de ensayos. 

Además, también es posible transferir los datos a un ordenador, conectando el 

PC directamente al equipo con un cable adaptador. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN 

4.1 PERFILES DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

Sobre los perfiles geoeléctricos obtenidos se ha realizado, en primer lugar, un 

tratamiento consistente en la eliminación de puntos anómalos. A continuación, se ha 

realizado una inversión tomográfica de los perfiles geoeléctricos, mediante el código 

informático RES2DINV de la firma Geotomo. Como se ha comentado en el apartado 

3.2.3, con dicho programa se obtienen ilustraciones como las que se presentan en el 

Anexo C, que muestran la sección de resistividades reales o imagen geoeléctrica 

definitiva, obtenidas mediante minimización del error respecto a las resistividades 

aparentes medidas. 

4.1.1 Pradilla de Ebro 

Las secciones geoeléctricas resultantes se presentan en el Anexo C1 del presente 

documento. Los aspectos más destacables de cada perfil realizado se exponen a 

continuación. 

Perfil 1 

En este perfil se pueden distinguir dos horizontes principales: 

1) Un horizonte de resistividad media con resistividades desde 60 hasta 200 Ohm·m, 

en toda la zona de estudio, con una profundidad variable entre 4 y 13 metros. Este 

horizonte no presenta variaciones elevadas de resistividad, por lo que se descarta la 

presencia de huecos y zonas potencialmente peligrosas siendo asignable a una zona 

con buenas características geotécnicas. 

No se distinguen anomalías puntuales relevantes, sin embargo hay que destacar dos 

zonas en las se produce una disminución del espesor de dicho nivel, aumentando la 

cota del nivel inferior de mayor porosidad y/o saturación en agua. Una situada bajo 

las posiciones 0 a 35, en la que esa disminución es gradual y otra desde el metro 

290 hasta el final de este perfil en la que el cambio lateral es muy pronunciado. 

2) Un segundo horizonte conductor, con resistividades entre 7 y 40 Ohm·m, a partir 

del horizonte anterior hasta la profundidad máxima de estudio de aproximadamente 
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17 metros. Este horizonte es asignable a formaciones de tipo limo-arcillosas (o con 

otras litologías distales, margosas o yesíferas) de alta porosidad, que coinciden con 

la profundidad del nivel freático. 

En este nivel cabe destacar que el aumento de cota presenta una interfase 

relativamente horizontal con respecto al nivel superior, la cuál se correlaciona con 

la disminución de la profundidad del nivel conductor encontrada al inicio del perfil 

2.  

Perfil 2 

Este perfil esta situado a continuación del anterior, tal y como queda reflejado en 

el croquis presentado en el Anexo A2. En este perfil se pueden distinguir dos horizontes 

geoeléctricos, pero con claras variaciones a partir del metro 255 respecto a los 

horizontes del perfil 1. 

Hasta esta distancia los dos horizontes presentan las mismas características, es 

decir valores de resistividad en el primer nivel entre los 60 y los 200 Ohm·m, con una 

profundidad variable entre 4 y 13 metros, y un segundo nivel con resistividades entre 7 

y 40 Ohm·m, a partir del horizonte anterior hasta la profundidad máxima de estudio de 

aproximadamente 17 metros. 

A partir de este punto los dos niveles encontrados se caracterizan por: 

1) Un horizonte con valores de resistividad con valores de resistividad entre 150 y 600 

Ohm·m, que denota una mayor granulometría. En este nivel se aprecia una 

variación lateral muy marcada bajo la franja situada entre 255 y 410 metros. En la 

que el nivel de mayor saturación en agua asciende bruscamente hasta 4 metros de 

profundidad por encima de la cuál, la porosidad crece hasta valores elevados. 

A partir de esta posición y hasta el final del perfil, el espesor de este nivel varía 

entre 10 metros y la profundidad máxima de estudio (17 metros). Se aprecian 

variaciones en esta última parte, con zonas más resistivas (con valores entre los 200 

y los 450 Ohm·m) situadas bajo las posiciones 490 a 570 y entre 605 y 725, con una 

profundidad aproximada de 10 y 11.5 metros respectivamente. 
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2) El segundo horizonte, de carácter conductor es mucho menos apreciable en este 

perfil, exceptuando las variaciones laterales situadas entre las posiciones 0 a 65, que 

se corresponden con las encontradas en el final del perfil 1, y la que se encuentra 

entre los metros 230 y 410 citada anteriormente. 

4.1.2 Boquiñeni 

Las secciones obtenidas se presentan en el Anexo C2. A continuación se 

destacan los aspectos más destacables de cada uno de los perfiles realizados. 

Perfil 1 

En este perfil se pueden distinguir dos horizontes principales: 

1) Un primer horizonte con valores de resistividad elevados, entre 60 y 750 Ohm·m en 

toda la zona de estudio, aunque de forma puntual se alcanzan valores en torno a 

1000 Ohm·m. La profundidad que alcanza este nivel está en torno a los 10 metros, 

excepto entre las posiciones entre 110 y 140 metros, donde parece reducirse el 

material añadido para la construcción de la mota, tal vez debido a que el terreno 

natural era en esa zona más competente e impermeable. Los valores de resistividad 

disminuyen, indicando una mayor compactación y/o una menor granulometría. La 

aparición del nivel inferior está casi por debajo de la profundidad máxima de 

estudio (17 metros). 

Desde el metro 372.5 hasta el final del perfil se presenta una discontinuidad lateral 

muy fuerte que queda algo indefinida al tratarse del final del perfil. Se ha 

reinterpretado la sección extrapolando las medidas en esa zona hasta los 17 metros 

de profundidad, apareciendo una discontinuidad igualmente marcada aunque de 

carácter más local. La presencia de esta anomalía se encuentra en la proximidad de 

una instalación con estructuras metálicas y la intersección con uno de los caminos 

procedentes de Boquiñeni. 

Por otra parte, la variación lateral más destacada es una anomalía muy marcada 

situada bajo la posición 302.5 y con valor de resistividad muy elevado (~1000 

Ohm·m), y con la correspondiente reducción de resistividad a su alrededor. Se trata 

de una estructura subvertical de asignación desconocida. 
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2) Un segundo horizonte conductor, con resistividades entre 6 y 60 Ohm·m, desde los 

10 metros hasta una profundidad superior a la de estudio (17 metros). Este 

horizonte es asignable a formaciones de tipo limo-arcillosas (o con otras litologías 

distales, margosas o yesíferas) de alta porosidad, que coinciden con la profundidad 

del nivel freático. 

Perfil 2 

Este perfil está situado sobre la nueva mota, que cruza el meandro del río Ebro, 

separando el pueblo de Boquiñeni de la zona de inundación del mismo; en éste se 

pueden distinguir también dos horizontes geoeléctricos, no obstante diferentes de los 

anteriores. 

1) El horizonte resistivo en este caso presenta valores de resistividad menores que en 

el perfil anterior, variando entre los 60 Ohm·m y los 500 Ohm·m, con una 

profundidad media de 5 metros. 

No se distinguen anomalías puntuales relevantes, sin embargo cabe distinguir una 

zona, entre los metros 0 y 130, en la que los valores de resistividad no superan los 

200 Ohm·m y se produce una disminución de espesor. Más que una disminución de 

la granulometría, cabría pensar en un aumento de la saturación en agua, con 

ascenso del nivel. También presenta algunas anomalías de menor resistividad bajo 

las posiciones 235, 315 y entre los metros 410 y 440.  

2) Un segundo horizonte conductor, con resistividades entre 10 y 60 Ohm·m, a partir 

de una profundidad media de 5 metros de profundidad  horizonte anterior hasta la 

profundidad máxima de estudio de aproximadamente 17 metros. Este horizonte es 

asignable a formaciones de tipo limo-arcillosas (o con otras litologías distales, 

margosas o yesíferas) de alta porosidad, que coinciden con la profundidad del nivel 

freático. En este caso, la gradación de los valores de resistividad deja más 

indeterminada esta asignación litológica frente a la presencia del nivel freático, que 

en el resto de las motas estudiadas en la zona. 
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4.2 PLACA DE CARGA 

Las medidas numéricas obtenidas con la placa de carga y las superficies 

representadas en Surfer, se presentan en el Anexo D. Se han empleado como métodos 

de interpolación el inverso de la distancia, el método del vecino más próximo y el 

denominado como “kriging”, comprobándose que la mejor representación se obtenía 

con el primero. Así, para cada uno de los perfiles realizados, se ha elaborado un mallado 

para representar las variaciones espaciales del módulo de deformación, de cara a 

detectar defectos en las condiciones de capacidad de carga del terreno. Dichas 

superficies se han representado con el código informático Surfer. A continuación, se 

describen y detallan los resultados obtenidos para cada una de las motas. 

4.2.1 Pradilla de Ebro 

Como se mencionó en el apartado 3.1.2, en Pradilla de Ebro se han realizado 4 

perfiles sobre el perfil 2 de la tomografía. En estos tramos de la mota, se quería 

contrastar la anomalía obtenida mediante la prospección eléctrica y que podía indicar 

zonas deprimidas que provocasen el flujo de agua A continuación, se destacan los 

aspectos más relevantes de las medidas obtenidas. Las medidas y las imágenes 

obtenidas en Surfer se presentan en el Anexo D1. 

Zona P2-PE-PC1 

Las medidas se han realizado desde el metro 250 hasta el 410 del perfil 2 de la 

tomografía, con una longitud total de 160 m. Los dos perfiles realizados, paralelos y 

separados 1 m, indican una disminución de la capacidad portante del terreno desde 

aproximadamente el metro 260 hasta el 385 (figura 21). En esta zona de menor 

competencia, el módulo de deformación toma valores entre 10 y 25 MPa, que 

corresponde con terrenos medios-flojos. Al principio y al final de los perfiles, la 

competencia del terreno aumenta y los valores del módulo dinámico sobrepasan el valor 

de 25 MPa, con lo que el terreno se puede clasificar como compacto.  
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Figura 21: Asientos para la zona P2-PE-PC1 

En este tramo, la tomografía había revelado una anomalía resistiva, y se puede 

concluir que es debido a que el terreno en esa zona es menos competente que en el resto 

de la mota. 

Esta disminución de la resistencia puede evidenciar un problema de 

fluidificación del terreno, con lo que será necesaria una actuación encaminada a 

recuperar las prestaciones originales de la mota. 

Por último comentar que en ambas zonas los perfiles paralelos muestran el 

mismo comportamiento, con lo que la anomalía se extiende en toda la sección 

transversal de la mota. 

Zona P2-PE-PC2 

Los dos perfiles realizados en esta zona desde el metro 560 hasta el 725 del 

perfil 2 de la tomografía reflejan nuevo un aumento en las características portantes del 

terreno (figura 22), donde el módulo dinámico pasa de valores de entre 40-60 MPa hasta 

los 70-100 MPa, incluso superando esta última cifra.  

En cualquier caso en todo el tramo estudiado los valores del módulo dinámico se 

mantienen dentro del rango de los suelos compactos-duros (25MPa a 125MPa) por lo 

que no se detectan zonas en la mota que indiquen deficiencias en su estructura interna, 

como se muestra en el Anexo D1. 

La anomalía reflejada en este tramo del perfil 2 de la tomografía y contrastada 

con la placa de carga puede deberse a la presencia de un paquete de material de mayor 
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granulometría (predominancia de gravas) y menor porosidad, con lo que se traduce en 

un aumento se la resistencia en este tramo.  
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Figura 22: Asientos para la zona P2-PE-PC2 

4.2.2 Boquiñeni 

En esta zona se quería contrastar la anomalía subvertical que aparecía en el perfil 

1 de la tomografía. Se han realizado dos perfiles separados 1 m desde el metro 290 hasta 

el 310 del perfil 1 de la tomografía. Los resultados obtenidos en ambos perfiles indican 

que existe un aumento de la capacidad portante del terreno, sobre todo en el perfil 

situado en X= 1. Entre el metro 300 y 304 las medidas con placa de carga reflejan una 

disminución en el asiento (figura 23). 
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Figura 23: Asientos para la zona P1-BO-PC1 



59 

Si se comparar estos resultados con la anomalía encontrada en el perfil 1 de la 

tomografía, es posible que esta se deba a una inyección localizada de cemento u 

hormigón, ya que en las inmediaciones de dicho tramo había una pequeña torre 

eléctrica. Esto también explicaría por qué el asiento es mayor en el perfil X=1 debido 

que estaba más cercano a dicho poste (figura 24). 

 

Figura 24: Posible explicación anomalía en P1-BO-PC1 
       Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Correlación con módulos estáticos 

Es importante comentar que la implementación de los estudios con placa de 

carga en España es relativamente reciente (Thomas, 2009), por lo que existen pocas 

correlaciones con otros parámetros geotécnicos del terreno de mayor uso. Como se 

comentó en el apartado 2.3.2, autores como Tompai (2008) han publicado algunas 

relaciones entre los módulos estáticos tradicionales (Ev2 obtenido mediante la placa de 

carga estática convencional –módulo de deformación estático del segundo ciclo de 

carga-) y el módulo dinámico de deformación resultante de los ensayos de placa de 

carga dinámica (Evd), en función principalmente del tipo de terreno estudiado. En este 

trabajo se ha utilizado la correlación propuesta por la Normativa Alemana TP EF-StB 

Parte B 8.3 (figura 25), a partir de la cual se ha obtenido la expresión 13 que tiene un 

error relativo del 5,2 %  

 25,1
vd2v E·75,0E =  (13) 
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Donde:  

Evd: módulo dinámico de deformación 

Ev2: módulo estático de deformación 

Correlacion Norma Alemana

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 20 40 60 80 100

Evd (MPa)

E
v2

 (
M

P
a)

 

Figura 25: Correlación de la Norma Alemana entre Evd y Ev2. 
              Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la expresión anterior, se han obtenido los valores de Ev2 de cara 

a compararlos con los criterios establecidos en el PG3 (Artículo 303 Terraplenes) y en 

la Norma 6.1-IC Secciones del Firme, apartado 5 Explanadas. Según esta última, para 

definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanadas, que se 

determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2). 

Suponiendo que las motas se clasifican dentro del tipo de explanada E1 (la 

categoría más laxa), el módulo de deformación Ev2 debe ser mayor o igual a 60 MPa y 

la deflexión patrón menor o igual a 2,5 mm. 

En base a lo anterior cabe comentar lo siguiente: 

1) PRADILLA DE EBRO 

Los datos obtenidos mediante la metodología planteada indican que en la zona 

denominada P2-PE-PC1, el terreno muestra deficiencias en su capacidad portante desde 

el metro 260 del perfil hasta el 390, a partir del cual el módulo estático vuelve a superar 

los 60 MPa (figura 26). 
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Figura 26: Módulo estático Zona P2-PE-PC1 

De la misma manera que ocurría con el módulo dinámico, en la zona P2-PE-

PC2, se aprecia un aumento del módulo estático. Por lo que puede considerarse que este 

tramo de mota está dentro de lo límites establecidos (figura 27). 
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Figura 27: Módulo estático Zona P2-PE-PC2 
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2) BOQUIÑENI 

En los perfiles realizados en la mota de Boquiñeni, como se ha mencionado en el 

apartado 4.2.3, se ha detectado un aumento de la capacidad portante del terreno entre los 

metros 300 y 305 del perfil como se observa en la gráfica de la figura 28. 
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Figura 28: Módulo estático Zona P1-BO-PC1 

4.2.4 Correlación con CBR 

Es interesante comparar los valores obtenidos con el índice CBR (California 

Bearing Ratio, según sus siglas en inglés), parámetro ampliamente empleado en la 

caracterización de terraplenes y firmes (Monkwa & Akin, 2009). Diversos autores, 

como Powell et al. (1984) o Smoltczyk (2003), han propuesto fórmulas para 

correlacionar el módulo dinámico de deformación con este parámetro. En este trabajo se 

ha empleado la expresión del Ohio Department of Transportation (Ohio DOT, 2008) 

que relaciona el índice CBR obtenido in situ con Evd, en MPa, tal que: 

 vdE·12,0CBR =   (14) 

Con la expresión 14, se han calculado los respectivos valores del índice CBR 

para cada uno de los puntos medidos en los tramos correspondientes de las motas, 

obteniéndose los mismos resultados en cuanto a la capacidad portante del terreno desde 

el punto de vista cualitativo. Para ello, se ha tenido en cuenta la tabla 5 contenida en la 

Guía de empleo, proyecto y ejecución de pavimentos de hormigón en entornos urbanos 

(Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, IECA, 2013). Hay que remarcar los 
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valores contenidos en la tabla 5 en este caso serán menos restrictivos, debido a que la 

plataforma estudiada no conforma un pavimento urbano convencional, sino que es un 

camino sin asfaltado. 

Tabla 5: Valores orientativos del índice CBR  

Tipo de 
explanada 

CBR Inspección visual 

S0 3-5 

Terrenos de mala calidad, bastante deformables, en los que el 
paso de unos pocos vehículos pesados sobre la explanada 
húmeda provoca fuertes roderas, haciendo inviable la 
circulación. 

S1 5-10 
Terrenos de calidad media, deformables pero no 
exageradamente (es posible la circulación), con el paso de unos 
pocos vehículos sobre la explanada húmeda. 

S2 >10 
Terrenos de buena calidad en los que el paso de vehículos 
pesados sobre la explanada húmeda no produce prácticamente 
huella. 

Fuente: IECA 

1) PRADILLA DE EBRO 

Los datos obtenidos mediante la fórmula del Ohio DOT (2008) muestran como 

en los perfiles que conforman la zona P2-PE-PC1 el CBR disminuye por debajo de 5 en 

el tramo comprendido entre aproximadamente el metro 259 hasta el 390 (figura 29). Por 

tanto desde el punto de vista geotécnico, dicho tramo no reúne las características de 

capacidad portante exigibles. 
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Figura 29: CBR Zona P2-PE-PC1 
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En el segundo tramo analizado en la mota, dentro del mismo perfil 2 de la 

tomografía, el valor del CBR indica que el terreno es de calidad media- buena, por lo 

que se descarta una actuación en dicha zona (figura 30).  

CBR Zona P2-PE-PC2

0
2

4
6

8
10

12
14

16

560 610 660 710

Distancia (m)

C
B

R X = 1

X = 2

Figura 30: CBR Zona P1-PE-PC2 

2) BOQUIÑENI 

Los resultados obtenidos indican que el índice CBR no cae por debajo del valor 

de 5, valor que se considera límite para la categoría de explanada E1 exigido en la 

norma 6.1-I.C "Secciones de firme", de la Instrucción de carreteras. De la misma 

manera, se aprecia un importante incremento del CBR entre el metro 300 y el 303 para 

el perfil X= 1 (figura 31). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES GEOTÉCNICAS 

Como resultado de los datos obtenidos mediante las dos técnicas de prospección 

empleadas se puede concluir que: 

1) PRADILLA DE EBRO 

En Pradilla de Ebro, de los 1130 m del tramo de la mota prospectada, 130 m 

presentan anomalías en su estructura interna que se traducen en una disminución de la 

capacidad portante del terreno. Esto supone un 11,5 % de la longitud total de la mota. 

Las secciones geoeléctricas obtenidas en esta zona señalan como zona más 

crítica a nivel geotécnico, el fuerte ascenso del grado de saturación en agua producido 

entre las posiciones 230 y 410 del Perfil 2, que advierte de la existencia de una 

depresión que provoca el flujo de agua hacia esta zona. Así mismo, el aumento claro de 

porosidad por encima de esta zona indica la influencia negativa sobre las características 

de competencia de ese tramo, como han corroborado las medidas con placa de carga en 

esta zona.  

Esta anomalía ha sido contrastada con el ensayo de placa dinámica de tal manera 

que en el tramo P2-PE-PC1 se ha detectado una disminución importante de la 

resistencia del terreno. Este problema puede deberse a un proceso incipiente de 

fluidificación del terreno debido a la saturación del material y a un drenaje insuficiente. 

También podría estar motivado por lavado del material fino dentro del cuerpo de la 

mota. Sin embargo, sea cual sea la causa, es necesario efectuar algún tipo de tratamiento 

de mejora del terreno es este tramo. 

Por otro lado, la anomalía detectada entre las posiciones 585 y el 702 del Perfil 2 

de la tomografía indica un incremento en la granulometría del material, que se 

traducirse en un aumento de las características portantes, como han reflejado los 

ensayos con placa de carga dinámica en el tramo denominado como P2-PE-PC2. Por lo 

que se concluye que puede deberse a la presencia de un paquete de gravas arenosas más 

compactas. 
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En el resto de los dos perfiles estudiados las variaciones de los valores de 

resistividad del primer horizonte encontrado en ambos perfiles corresponden, como se 

ha dicho, a distintos valores de porosidad (bien por cambio en su granulometría o bien 

por variación de su compacidad), que no parecen conllevar problemas estructurales 

importantes. 

2) BOQUIÑENI 

En los 1015 m del tramo analizados en Boquiñeni, no se han detectado zonas 

con deficiencias en las características geomecánicas del terreno. Exceptuando la 

estructura indefinida encontrada en la posición 302.5 del Perfil 1 de la tomografía (mota 

antigua), y que, como se ha comentado, puede corresponder con una inyección de 

cemento, la zona no presenta variaciones reseñables de cara al comportamiento 

geotécnico, dando por sentada la diferencia estructural de las motas correspondientes a 

los dos perfiles estudiados. 

Sin embargo, desde un punto de vista hídrico, es importante señalar el ascenso y 

acuñamiento del nivel freático producido en las proximidades de la intersección de la 

nueva mota con la antigua. De forma que si este mismo fenómeno se produjera a lo 

largo de toda la mota antigua, podría decirse que la mota se comporta como pantalla del 

flujo del agua hacia el Ebro. En este caso, se propone implementar una serie de drenes 

transversales con el fin de permitir el flujo de agua hacia el río y evitar que se formen 

láminas de agua a los lados de la mota. 

5.2 TRATAMIENTOS DE MEJORA DEL TERRENO 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, las motas no sólo son barreras 

hidráulicas, sino que son caminos naturales transitados por vehículos. Así, otra de sus 

funciones es servir como vías de comunicación en ambos municipios y suponen un 

medio de producción en la actividad agraria. De ahí la importancia de su estado de 

conservación y de su estabilidad estructural.  

Por tanto, de los 2145 metros analizados en total, se puede concluir que un 6 % 

requiere algún tipo de tratamiento para mejorar las características portantes del terreno. 

De cara a un posible asfaltado de las motas, la explanada (el terreno preparado sobre el 

que se apoyará el firme) debe ser objeto de un tratamiento, de cara a que la estructura 
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soporte las cargas durante los años de su periodo de vida útil, sin deterioros que afecten 

a la seguridad. 

Como medida para estabilizar las motas, sobre todo la de Pradilla de Ebro, se 

propone el refino y el revestimiento de los taludes. En el refino se retirará la vegetación, 

ya que las raíces pueden contribuir a debilitar estructuralmente la mota, y se adoptarán 

los taludes apropiados en cada caso (los más habituales son 1,5H/1V). Posteriormente, 

se revestirán los taludes. En el talud expuesto a las aguas de avenida se colocará una 

protección mediante bloques de escollera que proteja dicho talud de la erosión debida a 

la acción del agua. En el opuesto se implementará una capa de material adecuado que 

también mejorará la estabilidad de la mota. 

También sería recomendable la implantación de drenes transversales dentro de 

las motas para disminuir la presión del agua y evitar la fluidificación del terreno, 

conectados a un canal que vierta al río. 

En el tramo más crítico, de una extensión aproximada de 130 m, se propone el 

siguiente esquema de actuación: 

⇒ Tratamiento de las capas existentes: escarificado (si es preciso) de la 

plataforma existente o de la superficie de asiento, compactación de capas 

preexistentes y recebado (extensión de una capa de material fino, arena, 

para igualar el terreno y consolidarlo). 

⇒ Extensión de capas de firme: extensión, humectación y compactación de 

tongadas de material (en proyecto deberá quedar definido el espesor de 

las tongadas), de manera que se alcance la densidad establecida por la 

normativa de aplicación. 

⇒ Refinos y acabados. 

Otra solución alternativa a la excavación y sustitución del terreno sería la 

compactación dinámica. Es un tratamiento de mejora de un suelo mediante la acción de 

esfuerzos dinámicos producidos por la caída libre de un peso desde una cierta altura 

sobre la superficie del terreno, con el objetivo de aumentar la capacidad portante del 

terreno por disminución del volumen del hueco del suelo y el consiguiente aumento de 



68 

su densidad. El principal inconveniente de este método es el espesor del terreno a tratar, 

que en este caso no es muy profundo, pero si que influye la presencia de un nivel 

freático elevado ya que dificulta el procedimiento. 
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1. ANÁLISIS DE COSTES PARCIALES 

En el estudio económico de este proyecto se incluyen los gastos de transporte de 

equipos y desplazamiento del personal, los gastos de la campaña, los costes de 

interpretación de resultados de dicha campaña y de la elaboración del informe final. 

Con todo, hay que tener en cuenta que se ha empleado un día para la campaña de 

reconocimiento previo y elección de la situación de las prospecciones, ocho días para la 

realización de la tomografía eléctrica y cinco días para las medidas con placa de carga, 

cuatro días para la interpretación de los resultados y un día para la elaboración del 

informe. 

A continuación se detallan los precios y los costes derivados del proyecto, con lo 

que se obtendrá el presupuesto definitivo del mismo. 

1.1 COSTES DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 

En este apartado se incluyen los costes de transporte de equipos y personal, los 

gastos de facturación y las dietas del personal y los costes de los trabajos realizados en 

campo. 

1.1.1 Costes de transporte 

Se engloban los gastos de desplazamiento de los equipos, de alquiler de la 

furgoneta empleada para transportar la instrumentación así como de la gasolina 

consumida en los desplazamientos hasta las localidades de Pradilla de Ebro y Boquiñeni 

(tabla 1). 

Tabla 1: Costes de transporte 

Coste 
unitario 

Medición 
Coste 
Total Concepto 

(Eur/ud) (km) (l) (días) (Eur) 

Movilización equipos 0,8 Eur/km 654   752 
Alquiler furgoneta 70 Eur/día   14 980 
Combustible 1,41 Eur/l 654 71,94  100,72 

Total (Eur) 1832,72 
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1.1.2 Costes de personal 

En este apartado hay que contemplar la retribución del trabajo de cada trabajador 

así como los gastos de su manutención y alojamiento durante la duración de la campaña 

en los municipios de Pradilla de Ebro y Boquiñeni. En la tabla 2 se detallan los gastos 

de personal, en este caso un ingeniero superior y dos ayudantes, incluyendo los costes 

referidos a las dietas de campo que implica la ejecución de la campaña de 

prospecciones.  

Tabla 2: Gastos de facturación y dietas de campo 

Personal 
Coste 
Eur/día 

Dietas 
Eur/día 

Técnico Superior 150,00 60,00 

Operario 72,00 60,00 

Atendiendo a lo anterior y teniendo en cuenta la duración de la campaña, el coste 

total de personal queda reflejado en la tabla 3.  

Tabla 3: Costes de personal 

Coste 
unitario 

Medición 
Coste 
Total 

Concepto 
(Eur/día) 

(nº 
personas) 

(días) (Eur) 

Técnico superior 210 1 14 2940 

Operario 132 2 13 3432 

Total (Eur) 6372 
 

1.1.3 Costes de la campaña de medidas 

La campaña de prospección ha consistido en la realización de cuatro perfiles de 

tomografía eléctrica y seis perfiles de placa de carga. Para poder realizar una medición, 

se le asigna a cada tramo de 100 m el valor de una unidad. En este apartado quedan 

incluidos los gastos de mantenimiento de los equipos. 

En la tabla 4 que se muestra a continuación, se desglosan los costes por unidad y 

el número de unidades para realizar la campaña. 
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Tabla 4: Costes de la campaña de medidas 

Coste 
unitario 

Medición 
Coste 
Total Situación Concepto 

(Eur/ud) (m) (unidades) (Eur) 

Perfil 1 200 345 3.45 690.00 
Tomografía 

Perfil 2 200 785 7.85 1570.00 
PE-P2-PC1 180 160 1.60 288.00 

Pradilla de 
Ebro 

Placa de carga 
PE-P2-PC2 180 165 1.65 297.00 
Perfil 1 200 415 4.15 830.00 

Tomografía 
Perfil 2 200 600 6.00 1200.00 Boquiñeni 

Placa de carga BO-P1-PC1 180 20 0.20 36.00 
Total (Eur) 4911.00 

 

1.2 COSTES DE TRABAJOS EN GABINETE 

2.2.1 Costes de personal 

 Los costes de personal se detallan en la tabla 5, teniendo en cuenta que se han 

requerido cuatro días para la interpretación de los resultados derivados de la campaña de 

medidas por parte de un técnico superior. Para la elaboración del posterior informe, se 

ha empleado una jornada.  

Tabla 5: Costes del personal para interpretación y elaboración del informe 

Concepto 
Coste unitario 
(Eur/día) 

Medición 
(días) 

Coste total 
(Eur) 

Interpretación 220,00 4 880,00 

Redacción informe 150,00 1 150,00 

Total (Eur) 1030,00 

 

2. RESUMEN DE COSTES TOTALES 

En el estudio económico de este proyecto se incluyen los gastos de transporte de 

equipos y desplazamiento del personal, los gastos de la campaña, los costes de 

interpretación de resultados de dicha campaña y de la elaboración del informe final. 

El valor total del presupuesto se considera como la suma de todos los costes 

anteriormente desglosados, es decir, la suma del coste de la campaña de trabajos de 

campo (que incluye los gastos del transporte, del personal, de los perfiles de tomografía 

eléctrica y de los ensayos in situ de placa de carga dinámica) y del coste de los trabajos 
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en gabinete (gastos del personal para la interpretación de los resultados obtenidos y la 

elaboración del posterior informe).  

Por último, se ha considerado un sobrecoste del 10 % del total en concepto de 

gastos generales.  

Con todo ello, el coste total necesario para la caracterización geotécnica y 

geofísica de las motas de Pradilla de Ebro y Boquiñeni es de quince mil quinientos 

sesenta euros con veintinueve céntimos. Estos datos se recogen en la tabla 6 mostrada a 

continuación. 

Tabla 6: Resumen del presupuesto 

Concepto 
Cantidad 
(Eur) 

Transporte 1832,72 

Personal 6372,00 

Tomografía eléctrica 4290,00 

Costes de la campaña 
de campo 

Placa de carga 621,00 

Interpretación 8800,00 Costes de personal en 
trabajos en gabinete Redacción de informe 150,00 

Subtotal 14145,72 

10 % gastos generales 1415,57 

Total (Eur) 15 560,29 
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ANEXO A CROQUIS DE SITUACIÓN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A.1 MAPA GEÓLOGICO DE LA ZONA DE TRABAJO 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A.2 CROQUIS DE SITUACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 
PRADILLA DE EBRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A.3 CROQUIS DE SITUACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 
BOQUIÑENI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B PERFILES GEOELÉCTRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B1 PRADILLA DE EBRO 
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ANEXO B2 BOQUIÑENI 
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ANEXO C SECCIONES GEOELÉCTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C1 PRADILLA DE EBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C2 BOQUIÑENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D ENSAYOS DE PLACA DE CARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D1 PRADILLA DE EBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRADILLA DE EBRO 

ZONA P2-PE-PC1 (250-410; 160m) 

ESTACIÓN X(m) Y(m) Smedio (mm) Evd (MPa) 

1 1 250.0 0.420 53.57 

2 1 250.5 0.447 50.37 

3 1 251.0 0.350 64.29 

4 1 251.5 0.413 54.44 

5 1 252.0 0.440 51.14 

6 1 252.5 0.403 55.79 

7 1 253.0 0.559 40.25 

8 1 253.5 0.247 91.22 

9 1 254.0 0.403 55.79 

10 1 254.5 0.383 58.70 

11 1 255.0 0.420 53.57 

12 1 255.5 0.540 41.67 

13 1 256.0 0.340 66.18 

14 1 256.5 0.347 64.90 

15 1 257.0 0.410 54.88 

16 1 257.5 0.390 57.69 

17 1 258.0 0.487 46.23 

18 1 258.5 0.503 44.70 

19 1 259.0 0.795 28.30 

20 1 259.5 0.650 34.62 

21 1 260.0 1.017 22.13 

22 1 260.5 1.268 17.74 

23 1 261.0 1.033 21.77 

24 1 261.5 1.107 20.33 

25 1 262.0 1.217 18.49 

26 1 262.5 1.413 15.92 

27 1 263.0 1.307 17.22 

28 1 263.5 1.380 16.30 

29 1 264.0 1.217 18.49 

30 1 264.5 1.800 12.50 

31 1 265.0 1.450 15.52 

32 1 265.5 1.410 15.96 

33 1 266.0 1.997 11.27 

34 1 266.5 2.107 10.68 

35 1 267.0 1.920 11.72 

36 1 267.5 1.750 12.86 

37 1 268.0 2.153 10.45 

38 1 268.5 2.160 10.42 

39 1 269.0 1.977 11.38 

40 1 269.5 1.930 11.66 

41 1 270.0 1.700 13.24 

42 1 270.5 1.760 12.78 

43 1 271.0 1.840 12.23 

44 1 271.5 1.723 13.06 

45 1 272.0 1.560 14.42 

46 1 272.5 1.757 12.81 

47 1 273.0 1.803 12.48 

48 1 273.5 1.777 12.66 

49 1 274.0 1.787 12.59 

50 1 274.5 1.280 17.58 

51 1 275.0 2.083 10.80 

52 1 275.5 1.293 17.40 

53 1 276.0 1.333 16.88 

54 1 276.5 1.150 19.57 

55 1 277.0 1.550 14.52 

56 1 277.5 1.820 12.36 

57 1 278.0 1.463 15.38 

58 1 278.5 1.417 15.88 



 

59 1 279.0 1.957 11.50 

60 1 279.5 1.850 12.16 

61 1 280.0 1.833 12.27 

62 1 280.5 1.617 13.92 

63 1 281.0 1.920 11.72 

64 1 281.5 1.633 13.78 

65 1 282.0 2.013 11.18 

66 1 282.5 1.843 12.21 

67 1 283.0 1.880 11.97 

68 1 283.5 1.797 12.52 

69 1 284.0 1.960 11.48 

70 1 284.5 1.550 14.52 

71 1 285.0 1.587 14.18 

72 1 285.5 1.633 13.78 

73 1 286.0 1.400 16.07 

74 1 286.5 1.580 14.24 

75 1 287.0 1.373 16.38 

76 1 287.5 1.453 15.48 

77 1 288.0 1.450 15.52 

78 1 288.5 1.540 14.61 

79 1 289.0 1.567 14.36 

80 1 289.5 1.930 11.66 

81 1 290.0 1.487 15.13 

82 1 290.5 1.780 12.64 

83 1 291.0 1.705 13.20 

84 1 291.5 1.590 14.15 

85 1 292.0 1.650 13.64 

86 1 292.5 1.440 15.63 

87 1 293.0 1.677 13.42 

88 1 293.5 1.583 14.21 

89 1 294.0 1.847 12.18 

90 1 294.5 1.720 13.08 

91 1 295.0 1.563 14.39 

92 1 295.5 1.730 13.01 

93 1 296.0 1.743 12.91 

94 1 296.5 1.543 14.58 

95 1 297.0 1.740 12.93 

96 1 297.5 2.078 10.83 

97 1 298.0 1.623 13.86 

98 1 298.5 1.720 13.08 

99 1 299.0 1.586 14.19 

100 1 299.5 1.861 12.09 

101 1 300.0 1.617 13.92 

102 1 300.5 1.390 16.19 

103 1 301.0 1.627 13.83 

104 1 301.5 1.617 13.92 

105 1 302.0 1.483 15.17 

106 1 302.5 1.660 13.55 

107 1 303.0 1.850 12.16 

108 1 303.5 1.863 12.08 

109 1 304.0 2.070 10.87 

110 1 304.5 2.017 11.16 

111 1 305.0 2.017 11.16 

112 1 305.5 1.917 11.74 

113 1 306.0 1.900 11.84 

114 1 306.5 1.950 11.54 

115 1 307.0 1.947 11.56 

116 1 307.5 1.997 11.27 

117 1 308.0 1.980 11.36 

118 1 308.5 1.809 12.44 

119 1 309.0 1.737 12.96 

120 1 309.5 1.773 12.69 

121 1 310.0 1.753 12.83 



 

122 1 310.5 1.817 12.39 

123 1 311.0 1.843 12.21 

124 1 311.5 1.747 12.88 

125 1 312.0 1.723 13.06 

126 1 312.5 1.893 11.88 

127 1 313.0 1.883 11.95 

128 1 313.5 1.717 13.11 

129 1 314.0 1.827 12.32 

130 1 314.5 1.687 13.34 

131 1 315.0 1.893 11.88 

132 1 315.5 1.753 12.83 

133 1 316.0 2.003 11.23 

134 1 316.5 2.030 11.08 

135 1 317.0 2.010 11.19 

136 1 317.5 1.963 11.46 

137 1 318.0 2.060 10.92 

138 1 318.5 1.980 11.36 

139 1 319.0 2.000 11.25 

140 1 319.5 2.093 10.75 

141 1 320.0 1.917 11.74 

142 1 320.5 2.043 11.01 

143 1 321.0 2.047 10.99 

144 1 321.5 1.977 11.38 

145 1 322.0 2.017 11.16 

146 1 322.5 1.837 12.25 

147 1 323.0 1.973 11.40 

148 1 323.5 1.830 12.30 

149 1 324.0 2.010 11.19 

150 1 324.5 2.053 10.96 

151 1 325.0 1.963 11.46 

152 1 325.5 1.907 11.80 

153 1 326.0 1.850 12.16 

154 1 326.5 1.797 12.52 

155 1 327.0 1.565 14.38 

156 1 327.5 1.733 12.98 

157 1 328.0 1.917 11.74 

158 1 328.5 1.933 11.64 

159 1 329.0 2.007 11.21 

160 1 329.5 2.050 10.98 

161 1 330.0 1.943 11.58 

162 1 330.5 1.907 11.80 

163 1 331.0 2.010 11.19 

164 1 331.5 1.880 11.97 

165 1 332.0 1.937 11.62 

166 1 332.5 1.950 11.54 

167 1 333.0 1.883 11.95 

168 1 333.5 1.857 12.12 

169 1 334.0 2.023 11.12 

170 1 334.5 2.237 10.06 

171 1 335.0 1.957 11.50 

172 1 335.5 1.883 11.95 

173 1 336.0 2.040 11.03 

174 1 336.5 1.970 11.42 

175 1 337.0 1.920 11.72 

176 1 337.5 1.953 11.52 

177 1 338.0 1.873 12.01 

178 1 338.5 1.877 11.99 

179 1 339.0 1.880 11.97 

180 1 339.5 2.023 11.12 

181 1 340.0 1.903 11.82 

182 1 340.5 1.903 11.82 

183 1 341.0 2.013 11.18 

184 1 341.5 1.935 11.63 



 

185 1 342.0 1.930 11.66 

186 1 342.5 1.953 11.52 

187 1 343.0 1.977 11.38 

188 1 343.5 2.000 11.25 

189 1 344.0 1.733 12.98 

190 1 344.5 2.037 11.05 

191 1 345.0 1.893 11.88 

192 1 345.5 1.937 11.62 

193 1 346.0 1.883 11.95 

194 1 346.5 1.950 11.54 

195 1 347.0 1.787 12.59 

196 1 347.5 1.827 12.32 

197 1 348.0 1.790 12.57 

198 1 348.5 1.683 13.37 

199 1 349.0 1.730 13.01 

200 1 349.5 1.603 14.03 

201 1 350.0 1.627 13.83 

202 1 350.5 1.720 13.08 

203 1 351.0 1.846 12.19 

204 1 351.5 1.528 14.73 

205 1 352.0 2.000 11.25 

206 1 352.5 1.430 15.73 

207 1 353.0 1.483 15.17 

208 1 353.5 1.420 15.85 

209 1 354.0 1.360 16.54 

210 1 354.5 1.534 14.67 

211 1 355.0 1.363 16.50 

212 1 355.5 1.393 16.15 

213 1 356.0 1.650 13.64 

214 1 356.5 1.407 16.00 

215 1 357.0 1.387 16.23 

216 1 357.5 1.480 15.20 

217 1 358.0 1.493 15.07 

218 1 358.5 1.614 13.94 

219 1 359.0 1.447 15.55 

220 1 359.5 1.158 19.43 

221 1 360.0 1.390 16.19 

222 1 360.5 1.373 16.38 

223 1 361.0 1.483 15.17 

224 1 361.5 1.493 15.07 

225 1 362.0 1.430 15.73 

226 1 362.5 1.307 17.22 

227 1 363.0 1.417 15.88 

228 1 363.5 1.393 16.15 

229 1 364.0 1.450 15.52 

230 1 364.5 1.383 16.27 

231 1 365.0 1.370 16.42 

232 1 365.5 1.333 16.88 

233 1 366.0 1.353 16.63 

234 1 366.5 1.350 16.67 

235 1 367.0 1.350 16.67 

236 1 367.5 1.317 17.09 

237 1 368.0 1.350 16.67 

238 1 368.5 1.323 17.00 

239 1 369.0 1.303 17.26 

240 1 369.5 1.370 16.42 

241 1 370.0 1.440 15.63 

242 1 370.5 1.317 17.09 

243 1 371.0 1.327 16.96 

244 1 371.5 1.290 17.44 

245 1 372.0 1.327 16.96 

246 1 372.5 1.310 17.18 

247 1 373.0 1.270 17.72 



 

248 1 373.5 1.283 17.53 

249 1 374.0 1.320 17.05 

250 1 374.5 1.273 17.67 

251 1 375.0 1.220 18.44 

252 1 375.5 1.290 17.44 

253 1 376.0 1.260 17.86 

254 1 376.5 1.220 18.44 

255 1 377.0 1.237 18.19 

256 1 377.5 1.369 16.44 

257 1 378.0 1.230 18.29 

258 1 378.5 1.243 18.10 

259 1 379.0 1.250 18.00 

260 1 379.5 1.140 19.74 

261 1 380.0 1.342 16.77 

262 1 380.5 1.173 19.18 

263 1 381.0 1.120 20.09 

264 1 381.5 1.070 21.03 

265 1 382.0 1.113 20.21 

266 1 382.5 1.070 21.03 

267 1 383.0 1.097 20.52 

268 1 383.5 1.003 22.43 

269 1 384.0 1.158 19.43 

270 1 384.5 0.950 23.68 

271 1 385.0 1.235 18.22 

272 1 385.5 1.030 21.84 

273 1 386.0 0.870 25.86 

274 1 386.5 0.787 28.60 

275 1 387.0 1.006 22.37 

276 1 387.5 0.647 34.79 

277 1 388.0 0.669 33.63 

278 1 388.5 0.557 40.42 

279 1 389.0 0.487 46.23 

280 1 389.5 0.718 31.34 

281 1 390.0 0.443 50.75 

282 1 390.5 0.420 53.57 

283 1 391.0 0.510 44.12 

284 1 391.5 0.447 50.37 

285 1 392.0 0.447 50.37 

286 1 392.5 0.347 64.90 

287 1 393.0 0.400 56.25 

288 1 393.5 0.360 62.50 

289 1 394.0 0.317 71.05 

290 1 394.5 0.290 77.59 

291 1 395.0 0.297 75.84 

292 1 395.5 0.317 71.05 

293 1 396.0 0.337 66.83 

294 1 396.5 0.347 64.90 

295 1 397.0 0.323 69.59 

296 1 397.5 0.357 63.08 

297 1 398.0 0.360 62.50 

298 1 398.5 0.290 77.59 

299 1 399.0 0.307 73.37 

300 1 399.5 0.310 72.58 

301 1 400.0 0.323 69.59 

302 1 400.5 0.310 72.58 

303 1 401.0 0.353 63.68 

304 1 401.5 0.343 65.53 

305 1 402.0 0.370 60.81 

306 1 402.5 0.410 54.88 

307 1 403.0 0.393 57.20 

308 1 403.5 0.390 57.69 

309 1 404.0 0.370 60.81 

310 1 404.5 0.337 66.83 



 

311 1 405.0 0.310 72.58 

312 1 405.5 0.377 59.73 

313 1 406.0 0.340 66.18 

314 1 406.5 0.357 63.08 

315 1 407.0 0.323 69.59 

316 1 407.5 0.327 68.88 

317 1 408.0 0.297 75.84 

318 1 408.5 0.330 68.18 

319 1 409.0 0.343 65.53 

320 1 409.5 0.350 64.29 

321 1 410.0 0.310 72.58 

322 2 250.0 0.417 54.00 

323 2 250.5 0.480 46.88 

324 2 251.0 0.620 36.29 

325 2 251.5 0.413 54.44 

326 2 252.0 0.487 46.23 

327 2 252.5 0.437 51.53 

328 2 253.0 0.467 48.21 

329 2 253.5 0.620 36.29 

330 2 254.0 0.373 60.27 

331 2 254.5 0.387 58.19 

332 2 255.0 0.453 49.63 

333 2 255.5 0.238 94.54 

334 2 256.0 0.343 65.53 

335 2 256.5 0.347 64.90 

336 2 257.0 0.447 50.37 

337 2 257.5 0.420 53.57 

338 2 258.0 0.300 75.00 

339 2 258.5 0.503 44.70 

340 2 259.0 0.551 40.80 

341 2 259.5 0.434 51.84 

342 2 260.0 0.666 33.79 

343 2 260.5 1.018 22.11 

344 2 261.0 0.844 26.66 

345 2 261.5 1.072 20.98 

346 2 262.0 0.862 26.10 

347 2 262.5 1.239 18.16 

348 2 263.0 1.088 20.68 

349 2 263.5 1.312 17.14 

350 2 264.0 1.482 15.18 

351 2 264.5 1.250 18.00 

352 2 265.0 1.617 13.91 

353 2 265.5 1.259 17.87 

354 2 266.0 1.456 15.45 

355 2 266.5 2.000 11.25 

356 2 267.0 1.663 13.53 

357 2 267.5 1.933 11.64 

358 2 268.0 1.798 12.51 

359 2 268.5 2.249 10.00 

360 2 269.0 1.867 12.05 

361 2 269.5 1.980 11.37 

362 2 270.0 1.945 11.57 

363 2 270.5 1.723 13.06 

364 2 271.0 1.786 12.60 

365 2 271.5 1.528 14.73 

366 2 272.0 1.873 12.01 

367 2 272.5 1.580 14.24 

368 2 273.0 1.776 12.67 

369 2 273.5 1.802 12.48 

370 2 274.0 1.814 12.41 

371 2 274.5 1.826 12.32 

372 2 275.0 1.336 16.84 

373 2 275.5 1.803 12.48 



 

374 2 276.0 1.812 12.42 

375 2 276.5 1.397 16.11 

376 2 277.0 1.852 12.15 

377 2 277.5 1.605 14.02 

378 2 278.0 1.820 12.36 

379 2 278.5 1.503 14.97 

380 2 279.0 1.314 17.12 

381 2 279.5 1.964 11.46 

382 2 280.0 1.885 11.94 

383 2 280.5 1.840 12.23 

384 2 281.0 1.300 17.31 

385 2 281.5 1.926 11.69 

386 2 282.0 1.663 13.53 

387 2 282.5 2.016 11.16 

388 2 283.0 1.870 12.03 

389 2 283.5 2.179 10.33 

390 2 284.0 2.252 9.99 

391 2 284.5 2.268 9.92 

392 2 285.0 1.794 12.54 

393 2 285.5 1.837 12.25 

394 2 286.0 1.974 11.40 

395 2 286.5 1.615 13.93 

396 2 287.0 1.830 12.29 

397 2 287.5 1.590 14.15 

398 2 288.0 1.668 13.49 

399 2 288.5 1.679 13.40 

400 2 289.0 1.783 12.62 

401 2 289.5 1.782 12.63 

402 2 290.0 2.094 10.74 

403 2 290.5 1.721 13.07 

404 2 291.0 2.003 11.24 

405 2 291.5 1.810 12.43 

406 2 292.0 1.840 12.23 

407 2 292.5 1.920 11.72 

408 2 293.0 1.667 13.50 

409 2 293.5 2.069 10.87 

410 2 294.0 1.776 12.67 

411 2 294.5 1.406 16.00 

412 2 295.0 1.991 11.30 

413 2 295.5 1.695 13.27 

414 2 296.0 1.923 11.70 

415 2 296.5 2.045 11.00 

416 2 297.0 1.755 12.82 

417 2 297.5 1.886 11.93 

418 2 298.0 1.757 12.81 

419 2 298.5 1.879 11.97 

420 2 299.0 1.992 11.29 

421 2 299.5 1.342 16.77 

422 2 300.0 1.961 11.47 

423 2 300.5 1.872 12.02 

424 2 301.0 1.610 13.98 

425 2 301.5 1.883 11.95 

426 2 302.0 1.826 12.33 

427 2 302.5 1.718 13.10 

428 2 303.0 1.909 11.79 

429 2 303.5 2.141 10.51 

430 2 304.0 1.881 11.96 

431 2 304.5 2.088 10.78 

432 2 305.0 2.030 11.08 

433 2 305.5 1.608 13.99 

434 2 306.0 1.929 11.66 

435 2 306.5 1.905 11.81 

436 2 307.0 1.969 11.43 



 

437 2 307.5 2.286 9.84 

438 2 308.0 2.090 10.77 

439 2 308.5 2.133 10.55 

440 2 309.0 1.949 11.54 

441 2 309.5 1.732 12.99 

442 2 310.0 1.772 12.70 

443 2 310.5 1.756 12.81 

444 2 311.0 1.815 12.40 

445 2 311.5 1.644 13.69 

446 2 312.0 1.733 12.99 

447 2 312.5 1.752 12.84 

448 2 313.0 1.903 11.82 

449 2 313.5 1.892 11.90 

450 2 314.0 1.682 13.38 

451 2 314.5 2.042 11.02 

452 2 315.0 1.433 15.70 

453 2 315.5 1.896 11.87 

454 2 316.0 1.777 12.66 

455 2 316.5 2.010 11.19 

456 2 317.0 2.033 11.07 

457 2 317.5 1.785 12.61 

458 2 318.0 1.895 11.87 

459 2 318.5 1.922 11.71 

460 2 319.0 1.987 11.32 

461 2 319.5 2.016 11.16 

462 2 320.0 2.161 10.41 

463 2 320.5 1.930 11.66 

464 2 321.0 2.061 10.92 

465 2 321.5 1.852 12.15 

466 2 322.0 2.001 11.24 

467 2 322.5 2.030 11.08 

468 2 323.0 2.311 9.74 

469 2 323.5 1.977 11.38 

470 2 324.0 1.844 12.20 

471 2 324.5 1.773 12.69 

472 2 325.0 1.818 12.38 

473 2 325.5 2.084 10.80 

474 2 326.0 1.906 11.80 

475 2 326.5 1.846 12.19 

476 2 327.0 1.886 11.93 

477 2 327.5 2.100 10.71 

478 2 328.0 1.833 12.28 

479 2 328.5 1.898 11.85 

480 2 329.0 1.950 11.54 

481 2 329.5 2.014 11.17 

482 2 330.0 2.158 10.43 

483 2 330.5 1.962 11.47 

484 2 331.0 1.880 11.97 

485 2 331.5 2.028 11.09 

486 2 332.0 1.889 11.91 

487 2 332.5 1.950 11.54 

488 2 333.0 1.953 11.52 

489 2 333.5 1.887 11.92 

490 2 334.0 1.760 12.78 

491 2 334.5 1.828 12.31 

492 2 335.0 2.118 10.62 

493 2 335.5 1.977 11.38 

494 2 336.0 1.911 11.78 

495 2 336.5 1.831 12.29 

496 2 337.0 1.975 11.39 

497 2 337.5 1.931 11.65 

498 2 338.0 1.565 14.38 

499 2 338.5 1.882 11.96 



 

500 2 339.0 1.884 11.94 

501 2 339.5 1.893 11.89 

502 2 340.0 2.037 11.05 

503 2 340.5 1.907 11.80 

504 2 341.0 1.923 11.70 

505 2 341.5 2.106 10.68 

506 2 342.0 2.106 10.68 

507 2 342.5 1.943 11.58 

508 2 343.0 1.969 11.43 

509 2 343.5 1.980 11.37 

510 2 344.0 2.004 11.23 

511 2 344.5 2.136 10.53 

512 2 345.0 2.042 11.02 

513 2 345.5 1.903 11.82 

514 2 346.0 2.008 11.21 

515 2 346.5 1.892 11.90 

516 2 347.0 1.965 11.45 

517 2 347.5 1.796 12.53 

518 2 348.0 1.711 13.15 

519 2 348.5 1.793 12.55 

520 2 349.0 1.681 13.39 

521 2 349.5 1.745 12.89 

522 2 350.0 1.629 13.81 

523 2 350.5 1.654 13.61 

524 2 351.0 1.666 13.51 

525 2 351.5 1.598 14.08 

526 2 352.0 1.600 14.06 

527 2 352.7 1.259 17.87 

528 2 353.0 1.450 15.52 

529 2 353.5 1.475 15.26 

530 2 354.0 1.550 14.52 

531 2 354.5 1.400 16.07 

532 2 355.0 1.320 17.05 

533 2 355.5 1.383 16.27 

534 2 356.0 1.411 15.95 

535 2 356.5 1.675 13.43 

536 2 357.0 1.419 15.85 

537 2 357.5 1.426 15.78 

538 2 358.0 1.521 14.80 

539 2 358.5 1.455 15.46 

540 2 359.0 1.574 14.29 

541 2 359.5 1.482 15.18 

542 2 360.0 1.445 15.57 

543 2 360.5 1.571 14.32 

544 2 361.0 1.379 16.31 

545 2 361.5 1.491 15.09 

546 2 362.0 1.623 13.86 

547 2 362.5 1.434 15.69 

548 2 363.0 1.298 17.34 

549 2 363.5 1.413 15.92 

550 2 364.0 1.401 16.06 

551 2 364.5 1.452 15.49 

552 2 365.0 1.414 15.91 

553 2 365.5 1.439 15.64 

554 2 366.0 1.353 16.63 

555 2 366.5 1.439 15.64 

556 2 367.0 1.352 16.64 

557 2 367.5 1.356 16.59 

558 2 368.0 1.467 15.34 

559 2 368.5 1.352 16.64 

560 2 369.0 1.146 19.63 

561 2 369.5 1.476 15.24 

562 2 370.0 1.390 16.19 



 

563 2 370.5 1.457 15.45 

564 2 371.0 1.345 16.72 

565 2 371.5 1.357 16.58 

566 2 372.0 1.608 13.99 

567 2 372.5 1.330 16.92 

568 2 373.0 1.369 16.44 

569 2 373.5 1.282 17.55 

570 2 374.0 1.400 16.07 

571 2 374.5 1.334 16.87 

572 2 375.0 1.274 17.66 

573 2 375.5 1.233 18.25 

574 2 376.0 1.305 17.24 

575 2 376.5 1.262 17.83 

576 2 377.0 1.232 18.26 

577 2 377.5 1.249 18.01 

578 2 378.0 1.223 18.40 

579 2 378.5 1.249 18.01 

580 2 379.0 1.192 18.88 

581 2 379.5 1.204 18.69 

582 2 380.0 1.192 18.88 

583 2 380.5 1.189 18.93 

584 2 381.0 1.119 20.11 

585 2 381.5 1.226 18.35 

586 2 382.0 1.113 20.22 

587 2 382.5 1.123 20.03 

588 2 383.0 1.086 20.72 

589 2 383.5 1.106 20.35 

590 2 384.0 1.042 21.59 

591 2 384.5 1.116 20.16 

592 2 385.0 1.030 21.84 

593 2 385.5 0.929 24.22 

594 2 386.0 0.996 22.59 

595 2 386.5 0.869 25.90 

596 2 387.0 0.938 23.99 

597 2 387.5 0.798 28.20 

598 2 388.0 0.652 34.49 

599 2 388.5 0.657 34.25 

600 2 389.0 0.746 30.16 

601 2 389.5 0.648 34.72 

602 2 390.0 0.578 38.93 

603 2 390.5 0.461 48.85 

604 2 391.0 0.575 39.13 

605 2 391.5 0.521 43.22 

606 2 392.0 0.461 48.78 

607 2 392.5 0.498 45.18 

608 2 393.0 0.363 62.04 

609 2 393.5 0.410 54.85 

610 2 394.0 0.369 61.05 

611 2 394.5 0.317 71.07 

612 2 395.0 0.299 75.36 

613 2 395.5 0.266 84.59 

614 2 396.0 0.385 58.44 

615 2 396.5 0.349 64.39 

616 2 397.0 0.353 63.73 

617 2 397.5 0.336 67.05 

618 2 398.0 0.352 63.94 

619 2 398.5 0.358 62.81 

620 2 399.0 0.313 71.85 

621 2 399.5 0.311 72.25 

622 2 400.0 0.318 70.67 

623 2 400.5 0.235 95.74 

624 2 401.0 0.320 70.30 

625 2 401.5 0.369 61.01 



 

626 2 402.0 0.362 62.16 

627 2 402.5 0.380 59.25 

628 2 403.0 0.415 54.16 

629 2 403.5 0.417 53.97 

630 2 404.0 0.269 83.64 

631 2 404.5 0.380 59.18 

632 2 405.0 0.351 64.09 

633 2 405.5 0.318 70.65 

634 2 406.0 0.376 59.81 

635 2 406.5 0.355 63.39 

636 2 407.0 0.406 55.42 

637 2 407.5 0.329 68.36 

638 2 408.0 0.338 66.60 

639 2 408.5 0.305 73.87 

640 2 409.0 0.312 72.12 

641 2 409.5 0.391 57.54 

642 2 410.0 0.354 63.55 

 



 

 
PRADILLA DE EBRO 

ZONA P2-PE-PC2 (560-725; 165 m) 

ESTACIÓN X(m) Y(m) Smedio (mm) Evd 

1 1.0 560.0 0.437 51.53 
2 1.0 560.5 0.447 50.37 
3 1.0 561.0 0.363 61.93 
4 1.0 561.5 0.413 54.44 
5 1.0 562.0 0.447 50.37 
6 1.0 562.5 0.403 55.79 
7 1.0 563.0 0.500 45.00 
8 1.0 563.5 0.570 39.47 
9 1.0 564.0 0.403 55.79 

10 1.0 564.5 0.383 58.70 
11 1.0 565.0 0.427 52.73 
12 1.0 565.5 0.540 41.67 
13 1.0 566.0 0.340 66.18 
14 1.0 566.5 0.363 61.93 
15 1.0 567.0 0.413 54.44 
16 1.0 567.5 0.390 57.69 
17 1.0 568.0 0.487 46.23 
18 1.0 568.5 0.507 44.41 
19 1.0 569.0 0.443 50.75 
20 1.0 569.5 0.420 53.57 
21 1.0 570.0 0.510 44.12 
22 1.0 570.5 0.447 50.37 
23 1.0 571.0 0.447 50.37 
24 1.0 571.5 0.360 62.50 
25 1.0 572.0 0.400 56.25 
26 1.0 572.5 0.360 62.50 
27 1.0 573.0 0.317 71.05 
28 1.0 573.5 0.620 36.29 
29 1.0 574.0 0.423 53.19 
30 1.0 574.5 0.317 71.05 
31 1.0 575.0 0.337 66.83 
32 1.0 575.5 0.347 64.90 
33 1.0 576.0 0.323 69.59 
34 1.0 576.5 0.357 63.08 
35 1.0 577.0 0.360 62.50 
36 1.0 577.5 0.290 77.59 
37 1.0 578.0 0.686 32.80 
38 1.0 578.5 0.524 42.94 
39 1.0 579.0 0.475 47.37 
40 1.0 579.5 0.551 40.83 
41 1.0 580.0 0.640 35.16 
42 1.0 580.5 0.343 65.53 
43 1.0 581.0 0.370 60.81 
44 1.0 581.5 0.410 54.88 
45 1.0 582.0 0.393 57.20 
46 1.0 582.5 0.390 57.69 
47 1.0 583.0 0.370 60.81 
48 1.0 583.5 0.337 66.83 
49 1.0 584.1 0.382 58.90 
50 1.0 584.4 0.458 49.13 
51 1.0 585.3 0.560 40.18 
52 1.0 586.0 0.523 43.02 
53 1.0 586.9 0.355 63.38 
54 1.0 586.5 0.384 58.59 
55 1.0 587.0 0.370 60.81 
56 1.0 587.5 0.215 104.65 
57 1.0 588.0 0.290 77.49 



 

58 1.0 588.5 0.307 73.37 
59 1.0 589.0 0.251 89.64 
60 1.0 589.5 0.300 75.00 
61 1.0 590.0 0.242 93.10 
62 1.0 590.5 0.235 95.74 
63 1.0 591.0 0.333 67.61 
64 1.0 591.5 0.351 64.08 
65 1.0 592.0 0.320 70.31 
66 1.0 592.5 0.376 59.87 
67 1.0 593.0 0.359 62.69 
68 1.0 593.5 0.360 62.50 
69 1.0 594.0 0.329 68.30 
70 1.0 594.5 0.322 69.95 
71 1.0 595.0 0.342 65.85 
72 1.0 595.5 0.293 76.70 
73 1.0 596.0 0.307 73.37 
74 1.0 596.5 0.287 78.34 
75 1.0 597.0 0.330 68.29 
76 1.0 597.5 0.293 76.85 
77 1.0 598.0 0.301 74.86 
78 1.0 598.5 0.296 75.98 
79 1.0 599.0 0.298 75.56 
80 1.0 599.5 0.213 105.47 
81 1.0 600.0 0.347 64.80 
82 1.0 600.5 0.216 104.38 
83 1.0 601.0 0.222 101.25 
84 1.0 601.5 0.192 117.39 
85 1.0 602.0 0.258 87.10 
86 1.0 602.5 0.303 74.18 
87 1.0 603.0 0.244 92.26 
88 1.0 603.5 0.221 101.66 
89 1.0 604.0 0.326 68.99 
90 1.0 604.5 0.308 72.97 
91 1.0 605.0 0.306 73.64 
92 1.0 605.5 0.269 83.51 
93 1.0 606.0 0.320 70.31 
94 1.0 606.5 0.253 88.93 
95 1.0 607.0 0.336 67.05 
96 1.0 607.5 0.307 73.24 
97 1.0 608.0 0.313 71.81 
98 1.0 608.5 0.299 75.14 
99 1.0 609.0 0.327 68.88 
100 1.0 609.5 0.258 87.10 
101 1.0 610.0 0.264 85.08 
102 1.0 610.5 0.272 82.65 
103 1.0 611.0 0.233 96.43 
104 1.0 611.5 0.263 85.44 
105 1.0 612.0 0.229 98.30 
106 1.0 612.5 0.242 92.89 
107 1.0 613.0 0.242 93.10 
108 1.0 613.5 0.257 87.66 
109 1.0 614.0 0.261 86.17 
110 1.0 614.5 0.322 69.95 
111 1.0 615.0 0.248 90.81 
112 1.0 615.5 0.297 75.84 
113 1.0 616.0 0.256 87.85 
114 1.0 616.5 0.265 84.91 
115 1.0 617.0 0.275 81.82 
116 1.0 617.5 0.240 93.75 
117 1.0 618.0 0.279 80.52 
118 1.0 618.5 0.264 85.26 
119 1.0 619.0 0.308 73.10 
120 1.0 619.5 0.287 78.49 



 

121 1.0 620.0 0.261 86.35 
122 1.0 620.5 0.288 78.03 
123 1.0 621.0 0.291 77.44 
124 1.0 621.5 0.253 89.01 
125 1.0 622.0 0.290 77.59 
126 1.0 622.5 0.253 89.01 
127 1.0 623.0 0.271 83.16 
128 1.0 623.5 0.287 78.49 
129 1.0 624.0 0.293 76.70 
130 1.0 624.5 0.282 79.72 
131 1.0 625.0 0.269 83.51 
132 1.0 625.5 0.216 104.09 
133 1.0 626.0 0.271 82.99 
134 1.0 626.5 0.269 83.51 
135 1.0 627.0 0.247 91.01 
136 1.0 627.5 0.277 81.33 
137 1.0 628.0 0.308 72.97 
138 1.0 628.5 0.311 72.45 
139 1.0 629.0 0.318 70.65 
140 1.0 629.5 0.310 72.52 
141 1.0 630.0 0.310 72.52 
142 1.0 630.5 0.295 76.30 
143 1.0 631.0 0.292 76.97 
144 1.0 631.5 0.300 75.00 
145 1.0 632.0 0.299 75.13 
146 1.0 632.5 0.307 73.25 
147 1.0 633.0 0.305 73.86 
148 1.0 633.5 0.301 74.87 
149 1.0 634.0 0.267 84.21 
150 1.0 634.5 0.273 82.47 
151 1.0 635.0 0.292 77.00 
152 1.0 635.5 0.303 74.31 
153 1.0 636.0 0.307 73.24 
154 1.0 636.5 0.267 84.38 
155 1.0 637.0 0.278 80.94 
156 1.0 637.5 0.316 71.30 
157 1.0 638.0 0.314 71.68 
158 1.0 638.5 0.286 78.64 
159 1.0 639.0 0.304 73.91 
160 1.0 639.5 0.281 80.04 
161 1.0 640.0 0.316 71.30 
162 1.0 640.5 0.292 77.00 
163 1.0 641.0 0.308 73.00 
164 1.0 641.5 0.312 72.04 
165 1.0 642.0 0.309 72.76 
166 1.0 642.5 0.302 74.49 
167 1.0 643.0 0.317 71.00 
168 1.0 643.5 0.305 73.86 
169 1.0 644.0 0.308 73.13 
170 1.0 644.5 0.322 69.86 
171 1.0 645.0 0.258 87.11 
172 1.0 645.5 0.285 78.88 
173 1.0 646.0 0.315 71.46 
174 1.0 646.5 0.304 73.99 
175 1.0 647.0 0.310 72.52 
176 1.0 647.5 0.283 79.63 
177 1.0 648.0 0.304 74.11 
178 1.0 648.5 0.282 79.92 
179 1.0 649.0 0.309 72.76 
180 1.0 649.5 0.316 71.23 
181 1.0 650.0 0.302 74.49 
182 1.0 650.5 0.293 76.70 
183 1.0 651.0 0.285 79.05 



 

184 1.0 651.5 0.276 81.40 
185 1.0 652.0 0.274 82.01 
186 1.0 652.5 0.279 80.50 
187 1.0 653.0 0.295 76.30 
188 1.0 653.5 0.297 75.65 
189 1.0 654.0 0.309 72.88 
190 1.0 654.5 0.315 71.34 
191 1.0 655.0 0.299 75.26 
192 1.0 655.5 0.293 76.70 
193 1.0 656.0 0.309 72.76 
194 1.0 656.5 0.289 77.79 
195 1.0 657.0 0.298 75.52 
196 1.0 657.5 0.300 75.00 
197 1.0 658.0 0.290 77.65 
198 1.0 658.5 0.286 78.77 
199 1.0 659.0 0.311 72.28 
200 1.0 659.5 0.312 72.04 
201 1.0 660.0 0.301 74.74 
202 1.0 660.5 0.276 81.43 
203 1.0 661.0 0.314 71.69 
204 1.0 661.5 0.303 74.24 
205 1.0 662.0 0.295 76.17 
206 1.0 662.5 0.301 74.87 
207 1.0 663.0 0.288 78.07 
208 1.0 663.5 0.289 77.93 
209 1.0 664.0 0.289 77.79 
210 1.0 664.5 0.311 72.28 
211 1.0 665.0 0.293 76.84 
212 1.0 665.5 0.293 76.84 
213 1.0 666.0 0.310 72.64 
214 1.0 666.5 0.282 79.92 
215 1.0 667.0 0.297 75.78 
216 1.0 667.5 0.301 74.87 
217 1.0 668.0 0.304 73.99 
218 1.0 668.5 0.308 73.13 
219 1.0 669.0 0.295 76.30 
220 1.0 669.5 0.313 71.81 
221 1.0 670.0 0.291 77.24 
222 1.0 670.5 0.298 75.52 
223 1.0 671.0 0.290 77.65 
224 1.0 671.5 0.300 75.00 
225 1.0 672.0 0.275 81.86 
226 1.0 672.5 0.281 80.06 
227 1.0 673.0 0.275 81.70 
228 1.0 673.5 0.281 80.20 
229 1.0 674.0 0.288 78.03 
230 1.0 674.5 0.267 84.20 
231 1.0 675.0 0.271 82.99 
232 1.0 675.5 0.287 78.49 
233 1.0 676.0 0.282 79.72 
234 1.0 676.5 0.283 79.39 
235 1.0 677.0 0.269 83.54 
236 1.0 677.5 0.286 78.67 
237 1.0 678.0 0.297 75.84 
238 1.0 678.5 0.284 79.23 
239 1.0 679.0 0.272 82.72 
240 1.0 679.5 0.316 71.11 
241 1.0 680.0 0.273 82.52 
242 1.0 680.5 0.279 80.74 
243 1.0 681.0 0.330 68.18 
244 1.0 681.5 0.281 79.98 
245 1.0 682.0 0.277 81.13 
246 1.0 682.5 0.269 83.61 



 

247 1.0 683.0 0.272 82.87 
248 1.0 683.5 0.252 89.46 
249 1.0 684.0 0.263 85.54 
250 1.0 684.5 0.258 87.35 
251 1.0 685.0 0.232 97.12 
252 1.0 685.5 0.229 98.30 
253 1.0 686.0 0.247 91.01 
254 1.0 686.5 0.265 84.80 
255 1.0 687.0 0.262 85.88 
256 1.0 687.5 0.254 88.58 
257 1.0 688.0 0.257 87.66 
258 1.0 688.5 0.264 85.23 
259 1.0 689.0 0.255 88.35 
260 1.0 689.5 0.290 77.59 
261 1.0 690.0 0.258 87.21 
262 1.0 690.5 0.252 89.29 
263 1.0 691.0 0.244 92.21 
264 1.0 691.5 0.269 83.58 
265 1.0 692.0 0.235 95.61 
266 1.0 692.5 0.246 91.46 
267 1.0 693.0 0.249 90.48 
268 1.0 693.5 0.250 90.00 
269 1.0 694.0 0.237 94.80 
270 1.0 694.5 0.237 94.80 
271 1.0 695.0 0.235 95.88 
272 1.0 695.5 0.280 80.36 
273 1.0 696.0 0.289 77.94 
274 1.0 696.5 0.278 80.84 
275 1.0 697.0 0.268 84.11 
276 1.0 697.5 0.366 61.55 
277 1.0 698.0 0.251 89.70 
278 1.0 698.5 0.301 74.75 
279 1.0 699.0 0.435 51.78 
280 1.0 699.5 0.398 56.49 
281 1.0 700.0 0.340 66.27 
282 1.0 700.5 0.435 51.72 
283 1.0 701.0 0.393 57.20 
284 1.0 701.5 0.400 56.25 
285 1.0 702.0 0.323 69.59 
286 1.0 702.5 0.404 55.69 
287 1.0 703.0 0.371 60.63 
288 1.0 703.5 0.367 61.36 
289 1.0 704.0 0.384 58.53 
290 1.0 704.5 0.420 53.57 
291 1.0 705.0 0.331 67.95 
292 1.0 705.5 0.481 46.78 
293 1.0 706.0 0.513 43.83 
294 1.0 706.5 0.423 53.19 
295 1.0 707.0 0.393 57.25 
296 1.0 707.5 0.481 46.78 
297 1.0 708.0 0.510 44.12 
298 1.0 708.5 0.487 46.23 
299 1.0 709.0 0.503 44.70 
300 1.0 709.5 0.443 50.75 
301 1.0 710.0 0.420 53.57 
302 1.0 710.5 0.510 44.12 
303 1.0 711.0 0.447 50.37 
304 1.0 711.5 0.447 50.37 
305 1.0 712.0 0.347 64.90 
306 1.0 712.5 0.400 56.25 
307 1.0 713.0 0.360 62.50 
308 1.0 713.5 0.317 71.05 
309 1.0 714.0 0.290 77.59 



 

310 1.0 714.5 0.297 75.84 
311 1.0 715.0 0.317 71.05 
312 1.0 715.5 0.337 66.83 
313 1.0 716.0 0.347 64.90 
314 1.0 716.5 0.323 69.59 
315 1.0 717.0 0.357 63.08 
316 1.0 717.5 0.360 62.50 
317 1.0 718.0 0.390 57.69 
318 1.0 718.5 0.401 56.11 
319 1.0 719.0 0.421 53.44 
320 1.0 719.5 0.323 69.59 
321 1.0 720.0 0.332 67.77 
322 1.0 720.5 0.341 65.98 
323 1.0 721.0 0.365 61.64 
324 1.0 721.5 0.415 54.22 
325 1.0 722.0 0.426 52.82 
326 1.0 722.5 0.398 56.53 
327 1.0 723.0 0.337 66.77 
328 1.0 723.5 0.428 52.57 
329 1.0 724.0 0.325 69.23 
330 1.0 724.5 0.350 64.29 
331 1.0 725.0 0.343 65.53 
332 2.0 560.0 0.468 48.05 
333 2.0 560.5 0.478 47.12 
334 2.0 561.0 0.392 57.37 
335 2.0 561.5 0.448 50.22 
336 2.0 562.0 0.487 46.20 
337 2.0 562.5 0.430 52.33 
338 2.0 563.0 0.502 44.84 
339 2.0 563.5 0.426 52.82 
340 2.0 564.0 0.431 52.21 
341 2.0 564.5 0.491 45.82 
342 2.0 565.0 0.455 49.42 
343 2.0 565.5 0.359 62.67 
344 2.0 566.0 0.362 62.15 
345 2.0 566.5 0.385 58.40 
346 2.0 567.0 0.440 51.18 
347 2.0 567.5 0.395 56.96 
348 2.0 568.0 0.531 42.40 
349 2.0 568.5 0.544 41.39 
350 2.0 569.0 0.457 49.24 
351 2.0 569.5 0.455 49.45 
352 2.0 570.0 0.520 43.30 
353 2.0 570.5 0.458 49.10 
354 2.0 571.0 0.456 49.35 
355 2.0 571.5 0.426 52.82 
356 2.0 572.0 0.543 41.44 
357 2.0 572.5 0.453 49.67 
358 2.0 573.0 0.488 46.11 
359 2.0 573.5 0.392 57.40 
360 2.0 574.0 0.329 68.39 
361 2.0 574.5 0.326 69.12 
362 2.0 575.0 0.347 64.88 
363 2.0 575.5 0.420 53.57 
364 2.0 576.0 0.451 49.89 
365 2.0 576.5 0.354 63.62 
366 2.0 577.0 0.361 62.32 
367 2.0 577.5 0.505 44.55 
368 2.0 578.0 0.484 46.49 
369 2.0 578.5 0.380 59.21 
370 2.0 579.0 0.518 43.44 
371 2.0 579.5 0.441 51.02 
372 2.0 580.0 0.460 48.90 



 

373 2.0 580.5 0.354 63.63 
374 2.0 581.0 0.374 60.13 
375 2.0 581.5 0.411 54.72 
376 2.0 582.0 0.406 55.35 
377 2.0 582.5 0.395 56.94 
378 2.0 583.0 0.375 60.07 
379 2.0 583.5 0.342 65.89 
380 2.0 584.0 0.390 57.69 
381 2.0 585.2 0.263 85.61 
382 2.0 585.0 0.301 74.67 
383 2.0 585.6 0.278 80.85 
384 2.0 585.6 0.260 86.61 
385 2.0 585.9 0.272 82.72 
386 2.0 586.0 0.275 81.91 
387 2.0 586.2 0.292 77.13 
388 2.0 587.3 0.314 71.66 
389 2.0 588.5 0.279 80.79 
390 2.0 589.0 0.270 83.40 
391 2.0 589.5 0.301 74.79 
392 2.0 590.0 0.248 90.73 
393 2.0 590.5 0.241 93.29 
394 2.0 591.0 0.250 89.88 
395 2.0 591.5 0.273 82.51 
396 2.0 592.0 0.250 90.16 
397 2.0 592.5 0.230 97.95 
398 2.0 593.0 0.280 80.48 
399 2.0 593.5 0.281 80.10 
400 2.0 594.0 0.255 88.19 
401 2.0 594.5 0.250 89.99 
402 2.0 595.0 0.221 101.87 
403 2.0 595.5 0.229 98.22 
404 2.0 596.0 0.239 94.23 
405 2.0 596.5 0.224 100.61 
406 2.0 597.0 0.203 111.07 
407 2.0 597.5 0.228 98.72 
408 2.0 598.0 0.233 96.74 
409 2.0 598.5 0.232 97.01 
410 2.0 599.0 0.233 96.51 
411 2.0 599.5 0.225 99.84 
412 2.0 600.0 0.268 83.85 
413 2.0 600.5 0.228 98.61 
414 2.0 601.0 0.235 95.67 
415 2.0 601.5 0.215 104.81 
416 2.0 602.0 0.272 82.74 
417 2.0 602.5 0.236 95.38 
418 2.0 603.0 0.192 117.35 
419 2.0 603.5 0.212 105.94 
420 2.0 604.0 0.189 119.05 
421 2.0 604.5 0.241 93.36 
422 2.0 605.0 0.237 94.79 
423 2.0 605.5 0.211 106.88 
424 2.0 606.0 0.189 118.81 
425 2.0 606.5 0.213 105.44 
426 2.0 607.0 0.272 82.58 
427 2.0 607.5 0.239 94.25 
428 2.0 608.0 0.261 86.12 
429 2.0 608.5 0.266 84.59 
430 2.0 609.0 0.289 77.79 
431 2.0 609.5 0.230 97.87 
432 2.0 610.0 0.205 109.53 
433 2.0 610.5 0.254 88.43 
434 2.0 611.0 0.269 83.64 
435 2.0 611.5 0.234 96.10 



 

436 2.0 612.0 0.216 104.17 
437 2.0 612.5 0.218 103.26 
438 2.0 613.0 0.265 84.84 
439 2.0 613.5 0.269 83.58 
440 2.0 614.0 0.273 82.46 
441 2.0 614.5 0.288 78.13 
442 2.0 615.0 0.259 86.75 
443 2.0 615.5 0.307 73.18 
444 2.0 616.0 0.268 84.00 
445 2.0 616.5 0.274 82.23 
446 2.0 617.0 0.285 79.05 
447 2.0 617.5 0.207 108.61 
448 2.0 618.0 0.290 77.52 
449 2.0 618.5 0.275 81.68 
450 2.0 619.0 0.321 70.15 
451 2.0 619.5 0.298 75.41 
452 2.0 620.0 0.239 94.08 
453 2.0 620.5 0.299 75.18 
454 2.0 621.0 0.302 74.58 
455 2.0 621.5 0.318 70.83 
456 2.0 622.0 0.302 74.58 
457 2.0 622.5 0.294 76.42 
458 2.0 623.0 0.282 79.68 
459 2.0 623.5 0.298 75.39 
460 2.0 624.0 0.305 73.89 
461 2.0 624.5 0.286 78.73 
462 2.0 625.0 0.274 82.26 
463 2.0 625.5 0.245 91.71 
464 2.0 626.0 0.275 81.70 
465 2.0 626.5 0.272 82.61 
466 2.0 627.0 0.291 77.28 
467 2.0 627.5 0.281 80.07 
468 2.0 628.0 0.311 72.30 
469 2.0 628.5 0.252 89.34 
470 2.0 629.0 0.298 75.48 
471 2.0 629.5 0.290 77.58 
472 2.0 630.0 0.303 74.26 
473 2.0 630.5 0.276 81.62 
474 2.0 631.0 0.257 87.69 
475 2.0 631.5 0.281 80.05 
476 2.0 632.0 0.281 80.19 
477 2.0 632.5 0.231 97.28 
478 2.0 633.0 0.284 79.32 
479 2.0 633.5 0.279 80.55 
480 2.0 634.0 0.249 90.34 
481 2.0 634.5 0.264 85.27 
482 2.0 635.0 0.276 81.44 
483 2.0 635.5 0.260 86.40 
484 2.0 636.0 0.239 94.09 
485 2.0 636.5 0.292 77.17 
486 2.0 637.0 0.278 80.94 
487 2.0 637.5 0.272 82.73 
488 2.0 638.0 0.282 79.91 
489 2.0 638.5 0.242 93.00 
490 2.0 639.0 0.273 82.37 
491 2.0 639.5 0.216 104.24 
492 2.0 640.0 0.271 82.88 
493 2.0 640.5 0.254 88.74 
494 2.0 641.0 0.287 78.29 
495 2.0 641.5 0.291 77.35 
496 2.0 642.0 0.289 77.91 
497 2.0 642.5 0.302 74.61 
498 2.0 643.0 0.297 75.82 



 

499 2.0 643.5 0.284 79.09 
500 2.0 644.0 0.269 83.69 
501 2.0 644.5 0.300 74.97 
502 2.0 645.0 0.312 72.18 
503 2.0 645.5 0.294 76.45 
504 2.0 646.0 0.294 76.47 
505 2.0 646.5 0.285 78.82 
506 2.0 647.0 0.206 109.30 
507 2.0 647.5 0.264 85.14 
508 2.0 648.0 0.255 88.14 
509 2.0 648.5 0.263 85.44 
510 2.0 649.0 0.288 78.03 
511 2.0 649.5 0.295 76.18 
512 2.0 650.0 0.282 79.71 
513 2.0 650.5 0.273 82.39 
514 2.0 651.0 0.265 84.83 
515 2.0 651.5 0.252 89.18 
516 2.0 652.0 0.277 81.31 
517 2.0 652.5 0.262 85.98 
518 2.0 653.0 0.272 82.63 
519 2.0 653.5 0.278 80.81 
520 2.0 654.0 0.288 78.15 
521 2.0 654.5 0.309 72.82 
522 2.0 655.0 0.280 80.32 
523 2.0 655.5 0.306 73.63 
524 2.0 656.0 0.290 77.69 
525 2.0 656.5 0.270 83.33 
526 2.0 657.0 0.279 80.77 
527 2.0 657.5 0.293 76.72 
528 2.0 658.0 0.270 83.41 
529 2.0 658.5 0.267 84.42 
530 2.0 659.0 0.291 77.36 
531 2.0 659.5 0.293 76.90 
532 2.0 660.0 0.282 79.73 
533 2.0 660.5 0.277 81.31 
534 2.0 661.0 0.293 76.72 
535 2.0 661.5 0.282 79.68 
536 2.0 662.0 0.264 85.09 
537 2.0 662.5 0.297 75.79 
538 2.0 663.0 0.269 83.66 
539 2.0 663.5 0.269 83.55 
540 2.0 664.0 0.306 73.63 
541 2.0 664.5 0.291 77.32 
542 2.0 665.0 0.239 94.13 
543 2.0 665.5 0.222 101.41 
544 2.0 666.0 0.253 88.82 
545 2.0 666.5 0.263 85.51 
546 2.0 667.0 0.243 92.44 
547 2.0 667.5 0.281 80.08 
548 2.0 668.0 0.283 79.46 
549 2.0 668.5 0.287 78.49 
550 2.0 669.0 0.283 79.54 
551 2.0 669.5 0.266 84.68 
552 2.0 670.0 0.280 80.41 
553 2.0 670.5 0.285 78.92 
554 2.0 671.0 0.278 80.87 
555 2.0 671.5 0.288 78.04 
556 2.0 672.0 0.278 80.81 
557 2.0 672.5 0.243 92.65 
558 2.0 673.0 0.264 85.22 
559 2.0 673.5 0.249 90.30 
560 2.0 674.0 0.256 87.82 
561 2.0 674.5 0.238 94.41 



 

562 2.0 675.0 0.242 93.11 
563 2.0 675.5 0.252 89.28 
564 2.0 676.0 0.262 85.92 
565 2.0 676.5 0.255 88.22 
566 2.0 677.0 0.228 98.87 
567 2.0 677.5 0.248 90.83 
568 2.0 678.0 0.254 88.49 
569 2.0 678.5 0.248 90.87 
570 2.0 679.0 0.238 94.69 
571 2.0 679.5 0.234 95.98 
572 2.0 680.0 0.236 95.25 
573 2.0 680.5 0.242 93.04 
574 2.0 681.0 0.264 85.29 
575 2.0 681.5 0.243 92.57 
576 2.0 682.0 0.242 92.94 
577 2.0 682.5 0.258 87.12 
578 2.0 683.0 0.258 87.34 
579 2.0 683.5 0.242 93.15 
580 2.0 684.0 0.252 89.27 
581 2.0 684.5 0.262 85.82 
582 2.0 685.0 0.211 106.55 
583 2.0 685.5 0.237 95.07 
584 2.0 686.0 0.256 87.98 
585 2.0 686.5 0.228 98.48 
586 2.0 687.0 0.226 99.55 
587 2.0 687.5 0.220 102.47 
588 2.0 688.0 0.197 114.02 
589 2.0 688.5 0.228 98.51 
590 2.0 689.0 0.219 102.73 
591 2.0 689.5 0.211 106.68 
592 2.0 690.0 0.236 95.47 
593 2.0 690.5 0.217 103.77 
594 2.0 691.0 0.211 106.68 
595 2.0 691.5 0.214 105.24 
596 2.0 692.0 0.207 108.89 
597 2.0 692.5 0.186 120.86 
598 2.0 693.0 0.210 107.01 
599 2.0 693.5 0.251 89.75 
600 2.0 694.0 0.239 94.19 
601 2.0 694.5 0.238 94.59 
602 2.0 695.0 0.235 95.76 
603 2.0 695.5 0.255 88.17 
604 2.0 696.0 0.268 83.96 
605 2.0 696.5 0.280 80.26 
606 2.0 697.0 0.271 83.04 
607 2.0 697.5 0.276 81.43 
608 2.0 698.0 0.262 85.96 
609 2.0 698.5 0.292 77.19 
610 2.0 699.0 0.339 66.44 
611 2.0 699.5 0.370 60.76 
612 2.0 700.0 0.330 68.11 
613 2.0 700.5 0.349 64.43 
614 2.0 701.0 0.396 56.81 
615 2.0 701.5 0.324 69.37 
616 2.0 702.0 0.326 69.01 
617 2.0 702.5 0.363 62.07 
618 2.0 703.0 0.375 59.99 
619 2.0 703.5 0.369 60.93 
620 2.0 704.0 0.420 53.57 
621 2.0 704.5 0.467 48.21 
622 2.0 705.0 0.333 67.59 
623 2.0 705.5 0.400 56.28 
624 2.0 706.0 0.381 59.00 



 

625 2.0 706.5 0.415 54.16 
626 2.0 707.0 0.398 56.57 
627 2.0 707.5 0.396 56.78 
628 2.0 708.0 0.357 62.95 
629 2.0 708.5 0.331 67.94 
630 2.0 709.0 0.420 53.57 
631 2.0 709.5 0.457 49.24 
632 2.0 710.0 0.355 63.38 
633 2.0 710.5 0.346 64.95 
634 2.0 711.0 0.458 49.10 
635 2.0 711.5 0.456 49.35 
636 2.0 712.0 0.359 62.64 
637 2.0 712.5 0.408 55.11 
638 2.0 713.0 0.367 61.31 
639 2.0 713.5 0.347 64.84 
640 2.0 714.0 0.397 56.68 
641 2.0 714.5 0.399 56.39 
642 2.0 715.0 0.436 51.61 
643 2.0 715.5 0.347 64.88 
644 2.0 716.0 0.352 63.92 
645 2.0 716.5 0.480 46.88 
646 2.0 717.0 0.354 63.62 
647 2.0 717.5 0.361 62.32 
648 2.0 718.0 0.347 64.84 
649 2.0 718.5 0.510 44.12 
650 2.0 719.0 0.416 54.09 
651 2.0 719.5 0.431 52.20 
652 2.0 720.0 0.418 53.83 
653 2.0 720.5 0.389 57.84 
654 2.0 721.0 0.381 59.06 
655 2.0 721.5 0.396 56.82 
656 2.0 722.0 0.425 52.94 
657 2.0 722.5 0.381 59.06 
658 2.0 723.0 0.326 69.02 
659 2.0 723.5 0.406 55.42 
660 2.0 724.0 0.329 68.39 
661 2.0 724.5 0.355 63.46 
662 2.0 725.0 0.431 52.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D2 BOQUIÑENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOQUIÑENI 

ZONA P1-BO-PC1 (290-310; 20m) 

ESTACIÓN X(m) Y(m) Smedio (mm) Evd (MPa) 

1 1 290 0.550 40.91 

2 1 290.5 0.577 39.02 

3 1 291 0.420 53.57 

4 1 291.5 0.497 45.30 

5 1 292 0.580 38.79 

6 1 292.5 0.513 43.83 

7 1 293 0.590 38.14 

8 1 293.5 0.593 37.92 

9 1 294 0.580 38.79 

10 1 294.5 0.510 44.12 

11 1 295 0.533 42.19 

12 1 295.5 0.460 48.91 

13 1 296 0.383 58.70 

14 1 296.5 0.483 46.55 

15 1 297 0.497 45.30 

16 1 297.5 0.537 41.93 

17 1 298 0.583 38.57 

18 1 298.5 0.467 48.21 

19 1 299 0.471 47.74 

20 1 299.5 0.463 48.56 

21 1 300 0.423 53.15 

22 1 300.5 0.253 88.82 

23 1 301 0.157 143.62 

24 1 301.5 0.137 164.63 

25 1 302 0.130 173.08 

26 1 302.5 0.180 125.00 

27 1 303 0.207 108.87 

28 1 303.5 0.510 44.12 

29 1 304 0.533 42.19 

30 1 304.5 0.563 39.94 

31 1 305 0.523 42.99 

32 1 305.5 0.437 51.53 

33 1 306 0.630 35.71 

34 1 306.5 0.415 54.20 

35 1 307 0.675 33.34 

36 1 307.5 0.550 40.90 

37 1 308 0.627 35.89 

38 1 308.5 0.602 37.40 

39 1 309 0.581 38.76 

40 1 309.5 0.517 43.55 

41 1 310 0.537 41.93 

42 2 290 0.543 41.41 

43 2 290.5 0.500 45.00 

44 2 291 0.500 45.00 

45 2 291.5 0.557 40.42 

46 2 292 0.607 37.09 

47 2 292.5 0.520 43.27 

48 2 293 0.543 41.41 

49 2 293.5 0.567 39.71 

50 2 294 0.560 40.18 

51 2 294.5 0.610 36.89 

52 2 295 0.567 39.71 

53 2 295.5 0.567 39.71 

54 2 296 0.493 45.61 

55 2 296.5 0.417 54.00 

56 2 297 0.497 45.30 

57 2 297.5 0.483 46.55 



 

58 2 298 0.453 49.63 

59 2 298.5 0.537 41.93 

60 2 299 0.517 43.55 

61 2 299.5 0.513 43.83 

62 2 300 0.453 49.63 

63 2 300.5 0.413 54.44 

64 2 301 0.373 60.27 

65 2 301.5 0.343 65.53 

66 2 302 0.327 68.88 

67 2 302.5 0.367 61.36 

68 2 303 0.413 54.44 

69 2 303.5 0.493 45.61 

70 2 304 0.363 61.93 

71 2 304.5 0.437 51.53 

72 2 305 0.590 38.14 

73 2 305.5 0.550 40.91 

74 2 306 0.467 48.21 

75 2 306.5 0.466 48.24 

76 2 307 0.675 33.34 

77 2 307.5 0.482 46.65 

78 2 308 0.617 36.49 

79 2 308.5 0.507 44.41 

80 2 309 0.570 39.47 

81 2 309.5 0.550 40.91 

82 2 310 0.547 41.16 

 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E FOTOGRAFÍAS DE LA CAMPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F1 PRADILLA DE EBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Figura 1: Perfil 1 posición 60 a 100 Figura 2: Perfil 1 posición 120 a 200 



 

 

 Figura 3: Perfil 1 posición 250 a 300 Figura 4: Final del perfil 1 



 

 Figura 5: Perfil 2 posición 115 a 200 Figura 6: Perfil 2 posición 245 a 300 



 

 Figura 7: Perfil 2 posición 325 a 400 Figura 8: Perfil 2 posición 550 a 600 



 

 Figura 9: Perfil 2 posición 760 a 785 Figura10: Perfil 2 final 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F2 BOQUIÑENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Figura 11: Perfil 1 inicio Figura 12: Perfil 1 posición 145 a 200 

 

 

 



 

 

 Figura 13: Perfil 1 posición 200 a 300 Figura 14: Perfil 1 posición 365 a 400 

 

 

 



 

 

 

 Figura 15: Perfil 1 final Figura 16: Perfil 2 posición 35 a 60 

 

 

 



 

 

 

 Figura 17: Perfil 2 posición 70 a 100 Figura 18: Perfil 2 posición 100 a 200 

 

 

 



 

 

 Figura 19: Perfil 2 posición 230 a 300 Figura 20: Perfil 2 posición 330 a 400 



 

 Figura 21: Perfil 2 posición 420 a 500 Figura 22: Perfil 2 posición 500 a 600 

 
 


