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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el estudio geotécnico realizado a causa del 
deslizamiento ocurrido entre los puntos kilométricos 159+750 y 159+950 de la carretera 
N-322 que une Bailén (Jaén) con Requena (Valencia). El principal objetivo del estudio 
es el de esclarecer los posibles factores que han favorecido el movimiento del terreno, 
así como delimitar sus dimensiones y forma aproximadas y con ello averiguar los 
parámetros resistentes con los que se produjo la rotura gracias a un análisis de 
estabilidad a posteriori. La metodología seguida comienza por la búsqueda de 
antecedentes y observación de datos de campo, para pasar a plantear la campaña de 
reconocimiento geotécnico. Los trabajos de campo resultan ser clave para el 
conocimiento de la profundidad a la que encuentra el plano deslizamiento y del terreno 
que se encuentra en el subsuelo de la zona. Resulta de especial interés la caracterización 
geotécnica realizada, debido a la gran cantidad de ensayos disponibles y a la existencia 
de diferentes métodos o ensayos con los que se ha obtenido la resistencia residual de la 
formación comúnmente conocida como “Margas azules del Guadalquivir”. Una vez 
obtenidos los parámetros geotécnicos de las unidades se efectúa un análisis 
retrospectivo, con el cual, gracias a los datos ya conocidos, se simula la situación de 
rotura, y se averiguan los parámetros resistentes de las unidades involucradas, 
imponiendo la condición de equilibrio límite. Se incluye un capítulo en el que se plantea 
una de las posibles soluciones para remediar la inestabilidad. Por último se estiman los 
costes de un estudio geotécnico de esta envergadura. 

ABSTRACT 

This project is about the geotechnical report due to the landslide occurred between 
kilometer point 159+750 and 159+950 of the N-322 road that goes from Bailen (Jaen) 
to Requena (Valencia). The main aim of the study is to explain the possible factors 
promoting ground movement and to define their approximate size and shape and thus 
determine the strength parameters with which failure occurred thanks to a stability 
analysis post. The methodology begins with the search for records and field observation 
data, moving to raise the geotechnical campaign. Fieldworks turn out to be the key to 
the knowledge of the depth at which the plane is sliding and the ground that is located in 
the basement of the area. An interesting chapter is the geotechnical characterization due 
to the large number of tests available and the existence of different methods or tests that 
providing residual strength of the commonly known "Guadalquivir Blue Marls” 
geologic formation. The next step is to simulate the situation of breakage thanks to the 
known data. Then the strength parameters of the units involved are ascertained by 
imposing the limit equilibrium condition. A chapter in which one of the possible 
solutions to remedy the instability arises is included. Finally geotechnical study costs 
are estimated. 
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1 Objetivos y alcance 
 

El presente proyecto tiene por finalidad realizar un estudio geotécnico con motivo del 
deslizamiento acontecido en la carretera N-322 entre los p.k. 159+750 y  159+950, en la 
provincia de Jaén, que permita evaluar la estabilidad física del terraplén y conocer los 
parámetros geotécnicos en el momento de la rotura, para obtener así una adecuada base 
a la hora de buscar las soluciones geotécnicas a la situación de inestabilidad. Dentro de 
este estudio otro objetivo importante es la búsqueda de los principales factores 
desencadenantes del movimiento y el mecanismo de rotura que ha tenido lugar. 

Los primeros pasos seguidos son la revisión de la información, cartografía, y 
antecedentes de la problemática y el área de estudio. A continuación, la patología 
observada y la campaña de campo realizada sirven para entender la forma y el tipo de 
movimiento de ladera presente. Mediante la información obtenida a partir de los 
sondeos, ensayos de penetración in situ, lecturas inclinométricas y geología regional y 
local se trazan los perfiles geológico-geotécnicos, figurando en ellos las diferentes 
unidades geotécnicas definidas con sus respectivas potencias.  

Se establece una campaña de ensayos de laboratorio que servirá para realizar la 
caracterización geotécnica de cada una de las unidades de estudio definidas. Con los 
principales parámetros geotécnicos representativos de cada unidad, obtenidos a partir de 
la caracterización, se tiene un mejor conocimiento del comportamiento del terreno y se 
pueden estudiar las posibles causas del deslizamiento. Al haberse obtenido diferentes 
resistencias residuales según los ensayos o métodos aplicados, y una fragilidad 
fuertemente marcada en los materiales miocenos, se incluye un capítulo sobre estas 
relevancias. 

Gracias al conocimiento de los puntos de rotura en el terreno, proporcionado por los 
inclinómetros y las observaciones en campo, la superficie de rotura está definida, 
pudiéndose realizar un análisis retrospectivo, con el objetivo de encontrar los 
parámetros resistentes de los materiales en el momento de la rotura. A partir de las 
mediciones del nivel freático disponibles se supone la situación del nivel de agua en el 
momento de la rotura. 

Sin ser objetivo principal del presente proyecto, se plantea como una de las posibles 
soluciones a la inestabilidad, la colocación de una pantalla de pilotes, simulando la 
fuerza necesaria que esta debería ejercer para llegar a una situación de seguridad ante el 
deslizamiento adecuada. 

Por último se incluye el estudio económico que resume los costes derivados de la 
campaña de reconocimiento y de redacción del estudio.  
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2 Definición del problema 

2.1. Descripción general 

El problema y tema de estudio del presente trabajo proviene de la inestabilidad de un 
terraplén situado en la carretera nacional 322, en el cuál se han ido manifestando 
síntomas de la patología desde marzo de 2010, fecha en la cual se comenzaron a tomar 
las primeras medidas correctoras, de carácter paliativo e inmediato, con el fin de que la 
carretera continuara en uso, bajo condiciones adecuadas. 

La zona objeto de estudio se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
concretamente en la provincia de Jaén. El área que se ha visto afectada está localizada 
entre el p.k. 159+750 y el p.k. 159+950 de la N-322, entre las poblaciones de Úbeda y 
Villacarrillo, siendo la población más cercana Torreperogil, como se puede ver en la 
Figura 1. 

 

Fuente: Visor SigPac (MAGRAMA) y elaboración propia 

Figura 1: Ubicación del área de estudio en mapa nacional y en términos municipales 

 

En la siguiente figura se puede observar una fotografía aérea en la cual se encuadra la 
zona en la que se han visto evidencias en el terreno provocadas por la inestabilidad y en 
la cual se ha planteado la campaña de reconocimiento de campo. 

AREA DE 
ESTUDIO
P 

Hacia Jaén 

Hacia Albacete 
5 km N 
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Fuente: Google Earth y elaboración propia 

Figura 2: Área de estudio 

 

En cuanto a la morfología del relieve se puede definir la zona como un valle limitado al 
norte por Sierra Morena, al este por las Sierras de Cazorla y Segura y al sur por Sierra 
Mágina. Concretamente se trata de la zona más al noreste de la depresión del 
Guadalquivir. En general toda la zona del valle del Guadalquivir presenta una 
topografía muy suave, observándose un descenso progresivo de cota desde los 800 m 
del sector oriental hasta el sector más occidental a nivel del mar. 

En capítulos posteriores se realizará una descripción geológica de los materiales y de la 
zona de estudio que conlleva mayor relevancia para aplicarse en este proyecto y 
entender la problemática presente. 

No obstante, es importante resaltar que en toda la zona de la depresión del Guadalquivir 
este tipo de inestabilidades son muy frecuentes. Hecho que es de esperar teniendo en 
cuenta la predominancia de una geología arcillosa problemática en la zona y las 
condiciones climáticas comunes. Estos materiales, como se verá más adelante, son las 
denominadas “Margas azules del Guadalquivir”. Los desencadenantes, suelen ser, las 
precipitaciones, con su consecuente subida del nivel freático y el incremento de 
tensiones, debidas, también, a la colocación de los terraplenes. 

Como ejemplo, según uno de los informes de empresa analizados en este trabajo, hay 
constancia de que, en el p.k. 159+500, se realizó un desvío del trazado de la N-322 
causado por un deslizamiento de la ladera sobre la que se asienta la carretera. 

A mayor escala, se pueden destacar como problemas geotécnicos acontecidos sobre 
estos materiales, denominados también Arcillas Azules del Guadalquivir (formación 

 

 

 

 

Zona afectada por la inestabilidad en 
la que se ha realizado la campaña de 
reconocimiento geotécnico 

 

111m 
N 
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AAG), el deslizamiento de Aznalcóllar (Sevilla), en 1998, por el cual se produjo la 
rotura de una presa de estériles, y el deslizamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), en 
1992, en la línea del AVE Madrid-Sevilla.  

En el tramo de estudio, la carretera discurre a media ladera con una inclinación 
aproximada del terraplén de 23 º, pendiente del terreno de unos 11 º, y muy cercana a la 
divisoria de aguas entre la cuenca del río Guadalimar y del Guadalquivir, pero situada 
en esta última cuenca, como se ha mencionado anteriormente. 

 

2.2. Antecedentes 

Para llevar a cabo el seguimiento de los fenómenos de índole geotécnica existentes en el 
p.k 159+800 de la carretera nacional N-322, la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental (Unidad de Carreteras de Jaén), a través del Área de Geotecnia de la 
Dirección General de Carreteras, encargó los informes técnicos correspondientes a la 
empresa FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A. A continuación se exponen en 
orden cronológico y de manera resumida los síntomas observados y actuaciones 
realizadas según los informes de la empresa encargada del seguimiento, entre marzo de 
2010 y junio de 2014. 

En marzo de 2010 se observan por primera vez grietas en la calzada y se procede a su 
sellado con hidróxido de calcio y arena con emulsión. Dos meses más tarde aparecen de 
nuevo las grietas, las cuáles continúan abriéndose, dándose también cierto desnivel 
entre carriles con fecha de octubre de 2010.  

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 3: Estado de la calzada con fecha 15/03/2010. Fotografía tomada en sentido 
Albacete 

 

En ese mismo mes se sellan de nuevo las grietas y se regulariza el hundimiento de la 
calzada con aglomerado en frío. Estos acontecimientos y sus actuaciones se siguen 
produciendo sucesivamente, hasta el 18 de abril de 2011, momento en el que se observa, 
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además, que la obra de fábrica (tubería de drenaje transversal), situada en el p.k. 
159+860, se encuentra fracturada por dos zonas. El material granular de esta zona de 
fractura se encuentra totalmente húmedo. La obra de fábrica está compuesta de tubos de 
1,5 m de diámetro de hormigón prefabricado y cada tubo tiene una longitud de 1,10 m.  

Se resalta el hecho de que se ha observado que no existe cuneta revestida en ningún 
punto del terraplén. 

En las mediciones tomadas en la zona de hundimiento (p.k. 159+800), el desnivel que 
hay entre el eje de la carretera y el centro del carril derecho, en sentido Albacete, era de 
25 cm. 

Hasta el mes de abril de 2011 no se habían observado humedades ni grietas en los 
taludes del terraplén en ninguno de los márgenes de la carretera. 

Más tarde, en el mes de junio de 2011 se observó la afección de toda la anchura de la 
calzada entre los p.k. 159+750 y 159+850 y entre los p.k. 159+850 y159+900 en el 
carril derecho. 

También se produjo el hundimiento de parte del carril izquierdo, de forma que el 
desplazamiento medido verticalmente ya alcanzaba los 30 cm. 

En cuanto a las fracturas de la obra de fábrica, según describe la empresa encargada del 
seguimiento: “a 13,2 m de la embocadura del margen derecho de la obra de fábrica, se 
ha fracturado completamente el tubo de la obra de fábrica, siendo esta abertura medida 
horizontalmente de 27 cm habiéndose producido un descenso en vertical del tubo 
situado a la derecha de la fractura de 19,5 cm”. “A 7,15 m de la embocadura del margen 
derecho de la obra de fábrica, aparece otra fractura en los tubos de hormigón, con una 
abertura horizontal de 6 cm”. En esta fecha se comienzan a observar grietas en la 
calzada, a la altura de la obra de fábrica.  

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 4: Grieta existente en la obra de fábrica. Fotografía tomada en sentido 
contrario al movimiento de las aguas con fecha 16/06/2011 
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En el mes de septiembre de 2011 se observa el aumento considerable del tamaño de las 
grietas y la aparición de nuevas grietas entre los p.k. 159+775 y 159+900. 

Con fecha del 16/11/2011 se procedió al extendido de aglomerado en caliente y al 
sellado de las grietas de la obra de paso. Un mes después se comprobó que no se habían 
producido nuevas grietas en la calzada ni en la obra de drenaje. 

Los informes posteriores resaltan las repetidas actuaciones de bacheo con aglomerado 
en frío para aminorar el desnivel en la calzada, sellado de grietas de la calzada, y 
colocación de señalización. Siendo el último informe de junio de 2014, en el cuál se 
señala, además, el incremento de desplazamiento horizontal de la abertura existente en 
la ODT y el incremento de desplazamiento vertical entre tubos contiguos.  

Gracias a la recopilación y comprensión de los datos que recogen estos informes de 
seguimiento, desde el año 2010 hasta el año 2014, se puede realizar un mejor estudio de 
la situación de rotura que se está produciendo, para, como se verá más adelante, 
modelizar el plano o círculo de deslizamiento.  

Por tanto, tras conocer los síntomas, es decir, evidencias sobre el terreno, calzada y obra 
de drenaje, de la inestabilidad que se está produciendo entre los p.k. 159+750 y 
159+950, se puede pasar a plantear la campaña de reconocimiento geotécnico, que el 
siguiente paso en un informe geotécnico. 
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3 Metodología de estudio 

En el presente trabajo se lleva a cabo la investigación de un deslizamiento. Este tipo de 
estudios de los procesos de inestabilidad de laderas y zonas inestables requieren la 
búsqueda de los procesos, el estudio de los desencadenantes y de los factores que los 
controlan, y el análisis de los movimientos. Los pasos a seguir para redactar un informe 
de este tipo se pueden resumir como los ilustrados en la Figura 5. 

 
Fuente: González de Vallejo (2002) 

Figura 5: Esquema típico de estudio en la investigación de deslizamientos 

Estudio geotécnico: investigación de 
deslizamiento 
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extensómetros, 

tiltímetros, piezómetros 
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Modelos matemáticos 
tenso-deformacionales 
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de campo, toma de muestras 

Ensyos de laboratorio 
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en afloramientos 
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Cartografía de los 
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4 Campaña de reconocimiento geotécnico 

4.1. Prospección de campo  

En un primer análisis de la situación se toman datos de situación de grietas, apertura de 
estas, zonas de hundimiento y distancia vertical de este, como se ha visto en el apartado 
de antecedentes. Esta información es básica para esclarecer la forma y tamaño 
aproximados del deslizamiento presente y proceder a situar los sondeos, ensayos y 
lecturas pertinentes. En la Figura 6 se puede observar la geometría de la grieta 
observada y la situación de los trabajos de reconocimiento. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 6: Planta de situación de trabajos de reconocimiento y grieta 

Dentro de la campaña de reconocimiento de campo se han realizado distintos trabajos, 
que se pueden ver resumidos en la Tabla 1 y explicados a continuación. 

Tabla 1: Trabajos de campo efectuados en la zona de estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Unidades 
Sondeos a rotación 11 

Inclinómetros instalados 7 
Pruebas DPSH 16 
Pruebas SPT 72 
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4.1.1. Sondeos mecánicos a rotación 

Los sondeos mecánicos a rotación son los más habituales ya que en principio pueden 
perforar cualquier tipo de suelo o roca hasta profundidades muy elevadas y con distintas 
inclinaciones. 

 

Fuente: Cortesía Fco. Javier González (CEDEX) 

Figura 7: Maquinaria empleada para la realización de los sondeos a rotación 

 

En este trabajo se tienen en total 11 sondeos a rotación entre los cuáles 7 llevan 
instalada tubería inclinométrica, como señala la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia..  

Tabla 2: Sondeos a rotación con recuperación de testigo continuo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Denominación Profundidad alcanzada (m) 
SI-1 40 
SI-2 25 
S-3 23 
S-4 15 
S-5 15 
S-6 18 

SI-21 30 
SI-22 30 
SI-23 30 
SI-24 40 
SI-25 30 
SI: sondeo con tubería inclinométrica 
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Los primeros 6 sondeos pertenecen a la campaña de 2011 y los otros 5 a la campaña de 
reconocimiento de 2014, en esta última los sondeos situados en la ladera izquierda del 
terraplén se efectuaron con el objetivo de medir posibles movimientos que pudieran 
surgir por la continuación del plano de deslizamiento en este lado del terraplén. 

La profundidad de los sondeos ha sido pensada de tal manera que alcancen el nivel del 
sustrato más profundo que pudiera verse afectado por el deslizamiento. 

La presentación de los datos de la perforación se realiza mediante testificación 
geotécnica, que consiste en la descripción geológico-geotécnica de los testigos y 
muestras obtenidas en los sondeos. Uno de los objetivos más importantes de la 
realización de los sondeos es la posibilidad de extracción de muestras inalteradas, es 
decir, muestras que no sufren alteraciones en su estructura ni en su contenido en 
humedad, estas se extraen mediante tomamuestras adecuados y se emplean en ensayos 
de resistencia y deformación.  

En el presente trabajo se han tomado muestras inalteradas a percusión y alteradas a 
rotación.  

Mencionar que se no se tienen testificaciones de los sondeos SI-23, SI-24, y SI-25, ya 
que la principal finalidad de estos era la instalación de la tubería inclinométrica. Aunque 
si se cuenta con ensayos SPT y con las descripciones de las muestras en laboratorio, que 
han servido a la hora de correlacionar los datos con los demás sondeos, y trazar los 
perfiles geológico-geotécnicos, como se verá más adelante. 

 

4.1.2. Pruebas de penetración “in situ”. 
 
 Ensayo de penetración estándar (SPT) 

El ensayo de penetración estándar o ensayo SPT (Standard Penetration Test) es unos de 
los ensayos de realización “in situ” más extendidos que permite obtener una medida de 
la consistencia del terreno, a la vez que extraer una muestra de suelo la cual no puede 
considerarse inalterada. 

La metodología consiste en alcanzar la profundidad deseada a ensayar, detener la 
entubación del sondeo, limpiar el fondo y hacer descender la cuchara SPT mediante el 
varillaje. Cuando la cuchara se encuentra apoyada se deja caer una maza de 63,5 kg 
sobre la cabeza del varillaje desde una altura de 76 cm, a continuación, el proceso a 
seguir será, el recuento de golpes cada 15 cm de hincamiento de la cuchara, hasta 45 cm 
o 60 cm en total.  

El resultado del ensayo se expresa mediante el índice,    , que es el número de golpes 
necesarios para penetrar 30 cm y este se calcula efectuando la suma de los dos valores 
finales de los 3 tramos de 15 cm, ya que el primer tramo, denominado “penetración de 
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asiento” no se tiene en cuenta en el cálculo. Si se realizan 4 tramos, es decir, se 
profundiza hasta los 60 cm, se retiran del cálculo el primer y el último tramo. 

En caso de que se alcancen los 50 golpes durante la penetración de asiento, o en 
cualquiera de los dos siguientes intervalos de 15 cm, se entenderá como rechazo del 
material en esta prueba y se dará por finalizada. 

Los resultados de este ensayo deben tomarse como meramente orientativos acerca de la 
resistencia del suelo estudiado e intervienen como un dato que, combinado con otros 
resultados de ensayos de campo y de laboratorio y el conocimiento previo de la geología 
presente, sirve para diferenciar los distintos niveles geotécnicos del terreno. 

 Ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH 

En este estudio se han realizado las pruebas de penetración dinámica mediante el ensayo 
de penetración dinámica superpesada o DPSH (dinamic probing super heavy), cuyo 
procedimiento está establecido en la norma UNE 103801.  

Al igual que los ensayos SPT los ensayos DPSH permiten estimar la resistencia a la 
penetración de los suelos en función de la profundidad y su principal finalidad en este 
estudio es la correlación con los distintos sondeos para establecer las distintas capas del 
terreno. 

El método consiste en la hinca de una puntaza metálica en el terreno, unida a un 
varillaje, mediante golpeo. El ensayo se realiza en la posición de estudio deseada, a 
diferencia del ensayo SPT, este no se realiza en el interior del sondeo. La maza de 
golpeo es de 63,5 kg y la altura de caída de 0,75 m. Los golpes necesarios para la hinca 
se registran cada 20 cm, y el índice obtenido en este ensayo se denomina    . Al llegar 
a los 100 golpes se detiene el ensayo considerándose el rechazo del material. 

Las profundidades alcanzadas en los ensayos tipo DPSH pueden llegar a ser mayores de 
25 m, las alcanzadas en este trabajo se adjuntan en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Denominación de los sondeos a penetración dinámica tipo DPSH y 
profundidad alcanzada en cada caso 

Denominación del penetrómetro Profundidad alcanzada (m) 

P-1 15,00 
P-2 10,99 
P-3 9,58 
P-4 4,97 
P-5 8,57 
P-6 10,75 
P-7 6,92 
P-8 5,38 
P-9 12,19 
P-10 20,78 
P-11 20,39 
P-12 8,68 
P-13 3,92 
P-14 3,75 
P-15 5,18 
P-16 7,38 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Instalación de tubería inclinométrica 
 
Los inclinómetros constituyen uno de los principales métodos de investigación de 
deslizamientos y, en general, de control de movimientos transversales a un sondeo. 

Un inclinómetro es un aparato de medida que consta de una sonda que se desplaza a lo 
largo de una tubería instalada en un sondeo y permite determinar los movimientos 
horizontales del terreno. La sonda transmite señales eléctricas proporcionales a la 
inclinación, que son registradas en una unidad de lectura. 

Las diferencias entre las medidas realizadas en diversos puntos y los tiempos en que se 
toman las medidas, permiten conocer y cuantificar los movimientos transversales al 
sondeo. 
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A continuación se pueden ver los registros de los inclinómetros que han sufrido 
movimientos importantes. En la Figura 8 se adjuntan los registros de la primera 
campaña sobre el eje A, de dirección perpendicular al eje de la carretera. El 
inclinómetro SI-2 colocado al pie del terraplén registra movimientos a 13,50 m de 
profundidad aproximadamente, mientras que el inclinómetro SI-1, colocado sobre la 
calzada, muestra movimientos a 8 m de profundidad, que no empezaron a ser 
registrados hasta las últimas medidas de abril de 2013. Estos datos se corresponden con 
los hechos reales de hundimiento del carril derecho y parte del izquierdo y con las 
suposiciones teóricas de un deslizamiento profundo por el pie del terraplén, que en este 
punto encuentra su patín de deslizamiento a unos 13 m de profundidad. 
El tipo de registro del inclinómetro SI-1, en forma de S, podría estar asociado a 
movimientos horizontales en el cuerpo del relleno, pero posiblemente describe un 
descenso de la coronación del mismo, el cual provoca el pandeo de la tubería 
inclinométrica. 
 
 

      

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 8: Registro inclinómetros SI-1 (izquierda) y SI-2 (derecha) sobre el eje A 
(dirección perpendicular al eje de la carretera) 
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Por otro lado en los sondeos inclinométricos de la campaña de 2014 se registran 
únicamente movimientos significativos en el SI-22, colocado al pie del terraplén. Como 
se puede apreciar en la Figura 9 se observan movimientos a 12 m de profundidad en 
ambas direcciones, A-A’, transversal al eje de la carretera, y B-B’, paralela al eje de la 
carretera, o A-A’+90º.  

El valor actual del movimiento acumulado en la dirección A-A’ es de aproximadamente 
21 mm y de 8 mm en la dirección B-B’. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 9: Registro inclinómetro SI-22 sobre la dirección A-A’ (izquierda) y sobre la 
dirección B-B’ (derecha) 

 
Representando el movimiento acumulado en función de la fecha de toma de lecturas se 
puede observar la notable uniformidad en la evolución del deslizamiento.  

     

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 10: Evolución del movimiento acumulado en el SI-22 sobre dirección A-A’ 
(derecha) y sobre dirección B-B’ (izquierda) 

12 m 
12 m 
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En los gráficos ilustrados en la Figura 11 y en la Figura 12, en los que se representa la 
velocidad de movimiento en ambas direcciones, se observa que se alcanza un valor 
medio de unos 45 mm/año en la dirección A-A’, y de casi 20 mm/año en la B-B’. Se 
puede apreciar que la velocidad media ha ido disminuyendo desde el inicio de las 
medidas hasta los valores indicados, aunque también se observa que en las últimas 
medidas ha aumentado ligeramente. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 11: Velocidad de movimiento según SI-22 en dirección A-A’ 

 
 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 12: Velocidad de movimiento según SI-22 en dirección B-B’ 
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Según la escala de velocidad de los movimientos de ladera de Cruden y Varnes (1996), 
y las velocidades de movimiento deducidas de estos gráficos, el deslizamiento se puede 
clasificar como extremadamente lento. Si bien es cierto que dada la naturaleza del 
terreno y las características de las precipitaciones de la zona puede producirse un 
agravamiento brusco de la situación. 

 

4.1.4. Lecturas del nivel freático 

El conocimiento periódico del nivel de agua en los sondeos permite establecer las 
variaciones estacionales que sufre y por tanto proporciona cierta exactitud a la hora de 
suponer la situación del nivel freático en el momento de la rotura, que en numerosas 
ocasiones se establece como el nivel menos profundo observado y que resulta clave en 
el estado tensional del suelo. 

Se cuenta con las medidas de los niveles de agua en los sondeos 21 y 22 en su fecha de 
realización, febrero de 2014, periodo muy lluvioso. En el sondeo 21 se tienen 
anotaciones del día 5 por la tarde, en el que el sondeo quedó lleno, y del día 6 por la 
mañana, en el que el agua se encontraba a 12,75 m de profundidad. En el sondeo 22 el 
nivel de agua más somero en esas fechas se situaba a los 7,60 m de profundidad.  

En cuanto a las medidas que se han ido tomando en los sondeos de la última campaña 
durante los meses de verano, se puede apreciar su variación en la Figura 13. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 13: Niveles de agua en sondeos durante los meses de verano en 2014 
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Si se comparan las medidas en el sondeo SI-22 del mes de febrero y las del mes de 
agosto se puede apreciar una fluctuación estacional de aproximadamente 8 m en el nivel 
de agua. En el caso del SI-21 esta variación no es tan notable resultando solo de 4 m. 

Teniendo en cuenta que los síntomas de la patología empezaron a ser visibles por 
primera vez en marzo de 2010, y que, según registros de la Agencia Estatal de 
Meteorología febrero de 2010 fue el mes más lluvioso de los últimos 30 años, podría 
pensarse que existe una estrecha relación entre el comienzo del desarrollo de la 
patología y este hecho. 

La precipitación estimada mensual para el mes de febrero de 2014 en la cuenca del 
Guadalquivir fue de 94 mm, precipitación caracterizada como húmeda, mientras que en 
el mes de febrero de 2010 fue de 209 mm, caracterizada como muy húmeda. 

Por todo ello, como se verá en capítulos posteriores, se ha decidido suponer el nivel de 
agua en el terreno para la realización del análisis retrospectivo con los valores mínimos 
de profundidad observados en los sondeos 21 y 22 en el periodo de febrero de 2014, ya 
que no se disponen de datos de medidas de nivel de agua en 2010, y para el resto de 
sondeos se ha situado el nivel de agua por correlación con estos dos mencionados.   



19 
 

 
 

4.2. Ensayos de laboratorio realizados 
 

Los ensayos de laboratorio efectuados se encuentran resumidos en la Tabla 4 y se tiene 
una introducción teórico-práctica de cada uno de ellos en el siguiente capítulo. Los 
resultados de los ensayos han sido empleados para realizar la caracterización de las 
diferentes unidades geotécnicas. 

Tabla 4: Ensayos de laboratorio realizados 

Tipo de ensayo Normativa Número de 
ensayos 

Granulométrico 
Tamizado. UNE 103101: 1995 

Sedimentación. UNE 
103102:1995 

21 

Límites de Atterberg 

Límite líquido. UNE 103103: 
1994 

Límite plástico. UNE 103104: 
1994 

36 

Peso específico de las partículas 
sólidas ASTM D 5550-06 34 

Contenido en carbonatos UNE 103200:1993 25 
Contenido en sulfatos UNE 103201:1996 6 

Contenido en materia orgánica UNE 103204:1993 10 
Humedad natural UNE 103300:1993 21 

Compresión simple UNE 22-950-1:1990 
UNE 103400:1993 19 

Triaxial TCU UNE 103402:1998 3 
Corte directo CD UNE 103401:1998 7 

Corte anular BS 1377:1990 7 
Hinchamiento libre UNE 103601:1996 2 

Presión de hinchamiento UNE 103602:1996 2 
Fluorescencia de rayos X - 7 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Introducción teórica a los ensayos de laboratorio 

5.1. Ensayos de identificación 

5.1.1. Granulométrico. Tamizado y sedimentación 
 

El objetivo del análisis granulómetrico es el de agrupar las partículas de un suelo por su 
tamaño. Permite obtener una expresión cuantitativa de las proporciones en peso de 
varios tamaños de partículas presentes en un suelo. 

El tamaño de la partícula viene dado en forma de su diámetro equivalente, se tiene así: 

 Gravas: partículas entre 60 mm y 2 mm 
 Arenas: partículas entre 2 mm y 0,06 mm 
 Limos: partículas entre 0,06 mm y 0,002 mm 
 Arcillas: partículas menores de 0,002 mm 

Esta clasificación es la seguida en la normativa BS (British Standard Institutions), los 
límites son distintos si se sigue la normativa A.S.T.M. (American Society for testing 
and materials) o la UNE (Una Norma Española).  

A continuación, en la Figura 14, se tiene un ejemplo de la curva granulométrica 
resultante del ensayo, para poder observar cómo se proporcionan habitualmente los 
datos de este ensayo. En el eje de abscisas se representa el diámetro de la partícula en 
mm, marcando la separación entre los distintos tipos de partículas y en el eje de 
ordenadas el porcentaje de suelo que pasa por cada tamiz. 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 14: Curva granulométrica de una muestra de suelo y la tabla de resultados 
numéricos del ensayo por sedimentación 
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 Por tamizado 

En el presente trabajo se han realizado todos los ensayos granulométricos por tamizado 
siguiendo la norma UNE 103101:1995. Esta norma tiene por objeto especificar el 
método para determinar los diferentes tamaños de las partículas de un suelo y obtener la 
cantidad, expresada en tanto por ciento de éstas, que pasan por los distintos tamices de 
la serie empleada en el ensayo, hasta el 0,080 mm (límite de separación entre partículas 
arenosas y limosas), es decir, hasta la fracción de los finos. 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 15: Tamices de malla cuadrada y tejido de alambre empleados en este ensayo 

 

 Por sedimentación 
 

Para calcular los porcentajes en peso de la fracción denominada “finos”, que se refiere a 
las partículas con diámetro equivalente entre 80 μm y 2μm, se ha empleado la norma 
UNE 103 102:1995. El método del densímetro descrito en esta norma se basa en la 
teoría de la sedimentación, la cual utiliza el hecho de que las partículas de mayor 
tamaño en suspensión en un líquido se depositan más rápidamente que las de menor 
tamaño, suponiendo que todas las partículas tienen densidades y formas similares.  

Con los resultados de estos dos ensayos, análisis granulométrico por tamizado y por 
sedimentación se obtiene una curva granulométrica completa, como la ilustrada en la 
Figura 14. 

 
Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 16: Equipo empleado en el análisis granulométrico por sedimentación 
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5.1.2. Límites de Atterberg. Límite líquido. Límite plástico 
 
Estos límites se establecieron como los posibles estados en los que un suelo fino puede 
presentarse según su humedad, w, y son los que se muestran en la Figura 17. 

 

 
Fuente: José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 17: Esquema explicativo de los límites de Atterberg 

 

El análisis granulométrico nos permite conocer la magnitud cuantitativa de la fracción 
fina y los límites de Atterberg nos indican su calidad. Se emplean para dar idea de la 
plasticidad de un suelo fino. Tienen gran importancia, debido a que están directamente 
ligados con el contenido de agua. Si se conocen los límites de una muestra y se conoce 
la humedad a la que se encuentra en su estado natural, es decir, en el propio terreno del 
que se extrajo, se sabrá en qué estado se encuentra el suelo y que propiedades resistentes 
se pueden esperar de él en esas condiciones. Esta idea será útil, en capítulos posteriores, 
a la hora de elegir los parámetros resistentes, para estudiar las condiciones en las que se 
produjo la rotura. 
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 Límite líquido (LL). UNE 103103:1994. Determinación del límite líquido de un 
suelo por el método del aparato de Casagrande.  
 

Como se ha visto anteriormente, el límite líquido es la humedad que tiene un suelo 
cuando pasa del estado líquido al estado plástico. 

A efectos de esta norma, se define el límite líquido como la humedad que tiene un suelo 
amasado con agua y colocado en una cuchara normalizada, cuando un surco, realizado 
con un acanalador normalizado, que divide dicho suelo en dos mitades, se cierra a lo 
largo de su fondo en una distancia de 13 mm, tras haber dejado caer 25 veces la 
mencionada cuchara desde una altura de 10 mm sobre una base también normalizada, 
con una frecuencia de 2 golpes por segundo. 
 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 18: Principales utensilios empleados para determinar el límite líquido (cuchara 
de Casagrande, acanalador normalizado, y espátula) 
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 Límite plástico (LP). UNE 103104:1994. Determinación del límite plástico de un 
suelo. 
 

El límite plástico de un suelo corresponde a la humedad que presenta ese suelo antes de 
pasar del estado plástico al estado semisólido. A efecto de la norma está definido como 
la humedad más baja con la que pueden formarse con un suelo, cilindros de 3 mm de 
diámetro, rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa, hasta 
que estos cilindros comienzan a resquebrajarse, es decir, a presentar grietas. 
 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 19: Cilindros de suelo de 3 mm de diámetro realizados para la determinación 
del límite plástico 

  

 

Tanto el límite plástico como el límite líquido se determinan con la fracción de suelo 
que pasa por el tamiz A.S.T.M nº 40 (apertura UNE=0,40 mm). 

Una vez se han determinado el límite líquido y el límite plástico de una muestra y se 
conoce su humedad natural, se pueden calcular una serie de parámetros adicionales que 
sirven para comprender mejor su comportamiento plástico. 

 
Se incorporan dos índices: 

- Indice de plasticidad (IP): Da una idea del intervalo de humedad necesario para 
pasar del estado plástico al líquido. Es un valor necesario para representar las 
muestras en la carta de plasticidad de Casagrande y posteriormente hacer la 
clasificación del suelo mediante el sistema unificado de clasificación de suelos, 
U.S.C.S (Unified Soil Clasification System), que unifica los datos de los ensayos de 
granulometría y de los límites. 
 

IP=LL-LP 

donde: 

LL: límite líquido y LP: límite plástico 



25 
 

 
 

- Indice de fluidez (IF), (Lambe y Withman, 1969): relación entre la humedad natural, 
el límite líquido y el límite plástico de un suelo. De tal manera que si el índice de 
fluidez es igual a 0 la humedad corresponde a la del límite plástico, si es 1 la 
humedad corresponde a la del límite líquido y si es negativo la humedad es inferior 
a la del límite plástico. 
 

IF= (w-LP) / (LL-LP) 

donde: 
 
w= humedad natural 
 
 El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos y la Carta de plasticidad de 

Casagrande. 
 
Tras obtener los límites de Atterberg y la curva granulométrica de una muestra el 
procedimiento de clasificación del suelo se puede realizar siguiendo el diagrama de 
flujo del U.S.C.S, ilustrado en la Figura 20. 

En el presente caso, es suficiente obtener los límites plástico y líquido para poder 
emplear la Carta de plasticidad de Casagrande, ya que esta utiliza únicamente el índice 
de plasticidad y el límite líquido para clasificar los diferentes tipos de suelos de grano 
fino. 
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Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 20: Diagrama de flujo del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(U.S.C.S) 

Este sistema emplea la siguiente nomenclatura: 

 Suelos de grano grueso: 
 

 

 

 

 

 

Gravas: G 

Arenas: S 

Bien graduadas: W 

Mal graduadas: P 

Con finos no plásticos: M 

Con finos plásticos: C 

Letra secundaria 

Letra principal 
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Por lo tanto, una vez se conoce que las muestras pertenecen a suelos de grano fino, se 
procede a introducir los datos en el gráfico de plasticidad de Casagrande, el cuál emplea 
varias líneas de separación adicionales: 

-                       
-                      Representa el límite superior de las posibles 

parejas de valores que pueden darse en los suelos en la naturaleza.  
- LL= 50%, línea que separa las arcillas denominadas de alta plasticidad 

(LL>50%), de las de baja plasticidad (LL<50%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 21: Gráfico de plasticidad de Casagrande 

 

5.1.3. Peso específico de las partículas sólidas  
 
El peso específico de las partículas sólidas se puede definir como el cociente entre el 
peso de las partículas de un suelo y el peso de un volumen de agua igual al de las 
partículas. El valor del peso específico es empleado habitualmente, para hallar, 
mediante ecuaciones, los volúmenes relativos de partículas, agua, y mezcla de gases.  

 

Limos: M 

Arcillas: C 

Suelo orgánico: O 

Turba: Pt 

Alta plasticidad: H 

Baja plasticidad: L 

Letra secundaria Letra principal 
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La norma ASTM D 5550-06 describe el método empleado para determinar el peso 
específico de las partículas sólidas utilizando el picnómetro de gas. Se determina la 
densidad y el volumen midiendo el cambio de presión de Helio en un volumen 
calibrado. 

 

 

Fuente: AccuPycTM 1330 Pycnometer. Manual del operador (2001) 

Figura 22: Dibujo esquemático del picnómetro Accupyc 1330 (Micromeritics) 
empleado en el ensayo 

 

Un suelo consiste en una acumulación de partículas, pudiendo ser estas de un mismo 
mineral o no. En la mayoría de los casos, como lo es en las muestras de suelo del 
presente trabajo se tiene una mezcla de partículas de distintos minerales, por lo que el 
peso específico de las partículas del suelo será el promedio de los pesos específicos de 
cada una de las partículas de los minerales presentes en él.  

La mayoría de los suelos tienen un peso específico de las partículas que varía entre 2,60 
y 2,80, por lo que la utilización de este parámetro para identificar los minerales 
presentes resulta complicada. A continuación, se incluyen en la Tabla 5 los pesos 
específicos relativos de algunos minerales comunes. 
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Tabla 5: Pesos específicos relativos de minerales comunes 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 
  

Mineral Peso específico relativo1 
Cuarzo 2,65 

Feldespato-K 2,54-2,57 
Feldespato-Na-Ca 2,62-2,76 

Calcita 2,72 
Dolomita 2,85 
Moscovita 2,7-3,1 

Biotita 2,8-3,2 
Clorita 2,6-2,9 

Pirofilita 2,84 
Serpentina 2,2-2,7 

Caolinita 
2,612 

2,64+-0,02 
Haloisita (2H20) 2,55 

Illita 
2,842 

2,60-2,86 

Montmorillonita 
2,742 

2,75-2,78 
Atalpulgita 2,30 

Notas: 
  1El peso específico relativo se obtiene dividiendo el peso específico de un material por el peso 
específico del agua 
2 Calculado a partir de la estructura cristalina 
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5.2. Ensayos Químicos 

 

Se han realizado ensayos químicos para determinar el contenido en carbonatos, en 
sulfatos solubles y en materia orgánica, con el objetivo de estudiar su posible influencia 
sobre otros parámetros del suelo. 

 

5.2.1. Carbonatos 

Para la realización de este ensayo se ha seguido la norma UNE 103200:1993, esta tiene 
como objetivo hallar el contenido de carbonatos de un suelo, ya sea expresado en 
porcentaje de carbonato cálcico,      , o de dióxido de carbono,    . 

Las sales carbonatadas pueden ser solubles en agua, sobre todo en presencia de dióxido 
de carbono, lo que pueda dar lugar a disgregación de los suelos cementados por 
carbonatación y la consiguiente pérdida de parte de sus propiedades resistentes y 
deformacionales. Este fenómeno sucede en terrenos con contenidos en carbonato 
cálcico inferiores al 40 %. Por otra parte, conocer dicho contenido en rocas permite 
diferenciar las rocas arcillosas (lutitas, limolitas, arcillas margosas) de las carbonatadas 
(margas, margo-calizas y calizas). 

Se emplea el método del calcímetro de Bernard, que está basado en la descomposición 
de los carbonatos por la acción del ácido clorhídrico, con desprendimiento de anhídrido 
carbónico gaseoso, según la siguiente reacción:  

                               

Mediante una primera operación de tarado se genera esta reacción con carbonato cálcico 
puro y se toman las medidas de volúmenes antes de la reacción y después, siendo la 
diferencia entre ellas el volumen de     producido, V. A continuación, se provoca la 
misma reacción entre la muestra y el ácido clorhídrico, tomando de nuevo las lecturas 
(en una bureta) del volumen antes de la reacción y después de esta, obteniendo otro 
volumen de     en    , v. 

Se podrá obtener así el porcentaje de carbonato cálcico en el suelo: 

         
       

   
     

Donde: 

0,2 son los gramos de carbonato cálcico empleado en el tarado 

 :     medido en el ensayo con la muestra de suelo (   ) 

g: son los gramos de la muestra ensayada 

V:    medido en el ensayo de tarado (   ) 
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5.2.2. Sulfatos solubles 

Mediante la aplicación de la norma UNE 103201:1996 se pretende hallar la proporción 
de sulfatos solubles de agua, que hay en un suelo. El estudio de su presencia en el caso 
de estudio permite estimar la agresividad del terreno y determinar posibles cambios 
volumétricos por solubilidad o hidratación de algunas sales. 

El proceso seguido, de manera muy general, es el siguiente: una muestra de suelo es 
llevada a disolución mediante la adición de agua destilada y agitación, y, a 
continuación, se provoca la precipitación de los sulfatos con solución de cloruro de 
bario según la siguiente reacción: 

                          

 
5.2.3. Materia orgánica 

El contenido en materia orgánica se determina como la cantidad de materia orgánica 
oxidable de un suelo mediante permanganato potásico y en el presente caso se ha 
empleado la norma UNE 103204:1993. 

Es interesante el conocimiento del contenido de  materia orgánica en un suelo debido a 
que por el efecto de la descomposición a largo plazo se produce una disminución de 
volumen, y además el contenido en M.O. aumenta la compresibilidad. 

En el método descrito por la norma se determina el porcentaje de materia orgánica de la 
muestra como el cociente entre el volumen de solución de permanganato 0,1 N gastado, 
multiplicado por el factor de normalidad, y la masa de muestra ensayada. La 
determinación del volumen de solución de permanganato potásico empleado se realiza 
primero con una porción de muestra y después con otra, por lo que se tienen dos 
resultados, siendo el finalmente proporcionado la media aritmética de ambos, es decir, 
el contenido de materia orgánica de la muestra total de suelo ensayada. 

 

5.3 Ensayos de estado natural 

5.3.1 Densidad seca 
 

En este caso no se ha seguido ninguna normativa para determinar la densidad de las 
muestras, los datos que se proporcionan de densidades secas han sido obtenidos con 
cálculos adicionales que se efectuaron en otros ensayos realizados sobre esas muestras. 
Esto es debido a que estos ensayos incluyen en su procedimiento el cálculo de la 
humedad de la muestra, por lo tanto, teniendo la humedad inicial, las masas 
correspondientes (seca y húmeda o inicial) y el volumen de la probeta, de la caja o del 
anillo, dependiendo del ensayo, se puede obtener un valor aproximado de la densidad 
seca de la muestra. 
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5.3.2 Humedad natural 

La determinación de este parámetro resulta muy útil cuando se está trabajando con 
suelos de grano fino, ya que se emplea en correlaciones con otros parámetros como los 
Límites de Atterberg, y también con parámetros resistivos y deformacionales. Su 
importancia radica, principalmente, en el hecho de que la consistencia de un suelo fino 
depende del contenido de humedad.  

Como se verá, la mayoría de los ensayos de resistencia realizados para determinar la 
cohesión y el ángulo de rozamiento interno, se efectúan saturando la muestra o bien 
remoldeandola con la humedad del límite líquido, para poner el material a trabajar en 
las peores condiciones posibles en términos de resistencia. 

El contenido de humedad de un suelo será, la masa de agua contenida en los poros entre 
las partículas sólidas, que se pierde al secar la muestra en estufa a 110 ºC, entre la masa 
seca, expresada en tanto por ciento: 

   
             

               
     

Determinar la humedad natural, consiste en realizar este procedimiento de secado en 
estufa y toma de medidas, en muestras inalteradas, que conservan las mismas 
propiedades que tenían antes de ser extraídas del terreno. Nada más ser extraídas y 
aisladas perfectamente para que no pierdan humedad, deben ser trasladadas al 
laboratorio con la máxima precaución, y conservadas en cámara húmeda. 

 Parámetros de estado 
 
Resulta interesante en el proceso de determinación del estado natural de un suelo 
incorporar los siguientes parámetros, derivados de la humedad natural, la densidad seca 
y el peso específico de las partículas sólidas: 

 Índice de huecos, e: es la relación entre el volumen de huecos y el volumen 
de sólidos de la muestra y se puede obtener a través de la siguiente ecuación, 
   

      

  
–   , dónde,   , es la densidad del agua y,   , la densidad seca de 

la muestra de suelo. 
 

 Porosidad, n: es la relación entre el volumen de huecos y el volumen total de 
la muestra. Se puede expresar en función del índice de huecos, como 
   

 

   
 

 
 Grado de saturación, Sr: es la relación entre el peso del agua que contiene la 

muestra y el que contendría si estuviera saturado. Relacionándolo con los 
parámetros anteriores, se tiene:       
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El especial interés en la determinación de estos parámetros radica en la posibilidad de 
representarlos conjuntamente frente a la profundidad, y detectar así posibles tendencias 
que permitan identificar los distintos niveles geotécnicos. 

 

5.4 Ensayos de resistencia  

5.4.1 Compresión Simple  
 
El ensayo de compresión simple consiste en colocar una probeta de suelo cilíndrica o 
prismática en una prensa y romperla a compresión, sin ningún confinamiento lateral. En 
el caso de realizar el ensayo sobre suelos, sólo se debe aplicar a suelos 
predominantemente cohesivos, dado que de otra manera, la probeta, en ausencia de 
confinamiento lateral, podría desmoronarse. También es esencial que las caras de las 
probetas sean homogéneas y horizontales para que la aplicación de la carga vertical se 
produzca de la manera más perpendicular posible a las caras. 
 

 

Fuente: Cortesía Rafael Rodríguez Abad (CEDEX) 

Figura 23: Probeta de suelo tras su rotura a compresión simple 

 

En este ensayo se miden las deformaciones axiales y las cargas cada cierto tiempo. Los 
resultados obtenidos se suelen proporcionar representando una curva tensión-
deformación del ensayo, como la ilustrada en la Figura 24. 

Las tensiones se calculan dividiendo las cargas entre el área de la sección inicial de la 
probeta. La resistencia a compresión simple,        , de la muestra de suelo suele ser el 
máximo relativo de la curva tensión-deformación. Otro dato que se puede proporcionar 
es el módulo de deformación axial, calculado como la pendiente media del tramo más 
recto de la curva tensión-deformación.  
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Fuente: Cortesía Rafael Rodríguez Abad (CEDEX) 

Figura 24: Curva tensión-deformación resultante del ensayo de compresión simple 

La norma española establece que la rotura de la probeta se ha de producir en un tiempo 
de entre uno y diez minutos. 

En la descripción de la preparación de la probeta que contempla esta norma se describe 
detalladamente como hay que tratarla según venga en bloque parafinado, en tubo toma 
muestras, o bien, sea muestra remoldeada en laboratorio. En lo que compete al presente 
trabajo, se ha querido indicar que todos los ensayos de compresión simple se han 
realizado directamente sobre probetas que conservan su geometría cilíndrica, y fueron 
almacenadas tras la extracción y transporte al laboratorio, en cajas en almacén a 
temperatura ambiente no controlada. Estas han sido cortadas con radial intentando 
conservar, dentro de lo posible, las proporciones que indica la norma, como se verá más 
adelante. 

Siempre es necesario, sobre todo, en este tipo de ensayo, el cálculo de la humedad de la 
muestra ensayada, para tenerla en cuenta a la hora de interpretar los valores resultantes. 
Es por ello que se incluye un pequeño capítulo acerca de la variabilidad de la resistencia 
a la compresión  simple con la humedad, en el cuál se observan conclusiones que se han 
podido obtener gracias a la gran cantidad de muestras ensayadas. 

La norma UNE 103400:1993 establece que la relación entre la altura y el diámetro 
(L/D) de la probeta debe ser igual o mayor que 2, si bien es cierto que otras normas 
difieren en estos valores, como la ASTM que indica una relación L/D entre 2 y 2,5, y la 
UNE 22-950-1:1990 que establece una relación entre 2,5 y 3. 

Debido a que en numerosas ocasiones no ha sido posible mantener las proporciones 
previamente establecidas para lograr un adecuado L/D (durante el corte no se 
conseguían caras planas para esa longitud y se han tenido que recortar, obteniéndose 
longitudes menores para un mismo diámetro) se incluyen todos los datos obtenidos para 
tener unos valores orientativos de resistencia a compresión simple en este tipo de 
suelos. También destacar que este valor no se va a emplear en el cálculo de la solución 
al problema de inestabilidad que se está tratando, por lo que se incluyen como datos 
meramente informativos. 
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 Variación de la resistencia a la compresión  simple con la humedad 
 

Un hecho ya conocido es que la resistencia a compresión simple de un suelo se reduce a 
medida que este tiene mayor humedad. Dado que la resistencia a compresión simple es 
un parámetro que varía también con el grado de alteración de la muestra, este no se 
podía comparar directamente entre todas las muestras debido a que presentan numerosas 
variaciones en su estado de alteración, cementación, en definitiva resistencia, aunque las 
litologías sean parecidas. 

El estudio se ha realizado en muestras de muy cercana profundidad, procurando 
litologías, grados de alteración y cementación lo más semejantes posibles, con 
diferentes humedades. Con los resultados se ha podido obtener alguna conclusión acerca 
de la relación entre la resistencia a compresión simple y la humedad. 

En la Figura 25 se muestra la variación comentada en el apartado anterior. El primer 
hecho que se puede observar, es que, lógicamente, cuánto menor humedad tenga la 
muestra de suelo mayor será su resistencia. Se puede ver, además, como para muestras 
más sanas y resistentes de arcilla, es decir, que se encuentran a mayores profundidades, 
la variación de la    parece ser mayor en función de la humedad, y si la muestra está 
más alterada, es decir, se encuentra en las capas más superficiales, esta variación de la 
qcs con la humedad resulta menos notable. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Variación de la resistencia a compresión simple con la humedad y el grado 
de alteración 

 

Se intentó seguir comparando muestras de litología y profundidad parecidas pero no se 
han observado más casos con posibilidades de correlación y con resultados acordes a las 
conclusiones mencionadas. 
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5.4.2 Triaxial TCU 
 
La finalidad del ensayo triaxial en suelos es determinar los parámetros resistentes c, y 
Φ, las relaciones tensión-deformación y las trayectorias de tensiones totales y efectivas 
de un suelo sometido a una presión externa. Esta presión es igual en todas direcciones y 
se aplica a la muestra envuelta en una membrana de goma por medio de un fluido que le 
rodea. Normalmente el ensayo se realiza sobre tres probetas de un  mismo suelo, 
sometida cada una a unas condiciones de tensiones efectivas isótropas de consolidación 
crecientes.  

.  

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 26: Imagen de la célula triaxial 

 

En el presente trabajo los ensayos triaxiales se han realizado sobre muestras inalteradas.  

Existen diferentes modalidades de ensayo contempladas en la normativa, de entre las 
cuáles se ha empleado el ensayo denominado TCU, o ensayo consolidado con rotura sin 
drenaje y medida de las presiones intersticiales. Las fases básicas se resumen a 
continuación: 

1º) Aplicación de la presión de cámara (fase de consolidación): 

Se aplica,               (presión total isótropa) y      (presión intersticial 
inicial, también denominada presión de cola), a continuación se deja consolidar, y 
finalmente se alcanza                    . 

2º) Aplicación de tensiones de corte (fase de rotura) 

En primer lugar se cierra la válvula que permite el drenaje y se mantiene constante    , 
después se incrementa    , y se miden    ,   ,   . En cada instante del ensayo, se tiene, 
     ,          -    , y              =     . En todo el proceso se mide el 
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incremento de tensión vertical total originado (   ), la variación de la presión 
intersticial en la muestra (  ) y el acortamiento axial producido   . 

La denominada curva de rotura de este ensayo es la representación gráfica de la tensión 
desviadora,       , frente a la deformación expresada en tanto por ciento. Las curvas 
de presión intersticial se dibujan a partir de la variación de la presión intersticial con el 
porcentaje de deformación. Se puede ver un ejemplo de ello en la Figura 27. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 27: Ejemplo de curvas resultantes en un ensayo triaxial CU 
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Para proceder a la obtención de los parámetros resistentes, c y Φ, mediante la 
representación gráfica de tensiones, se utiliza el plano de Mohr-Coulomb (τ,   ) y el de 
Lambe (s, t), como se explica en la combinación de gráficos de la Figura 28. Del mismo 
modo pero cambiando las tensiones totales,   ,   , por efectivas,    ,    , se obtienen 
los parámetros c’ y Φ’ como ha sido el caso del presente trabajo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28: Obtención de parámetros resistentes c y Φ en el ensayo triaxial CU 
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5.4.3 Corte directo  

Este ensayo tiene por objetivo la determinación de los parámetros resistentes, ángulo de 
rozamiento y cohesión de una muestra de suelo sometida a esfuerzo cortante. 
Normalmente se ensayan tres probetas de una misma muestra de suelo aplicando a cada 
una de ellas una presión normal diferente,  obteniéndose la relación entre la tensión 
normal aplicada y la tangencial con la que responde el suelo.  

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 29: Imagen del equipo de corte directo 

 

En términos de resistencia de un suelo en geotecnia existen dos estados, el de rotura y el 
residual, con lo que se suele hallar una cohesión y un ángulo de rozamiento para cada 
uno de ellos. El estado de rotura corresponde a las características resistentes de un suelo 
cuando se rompe por primera vez en el ensayo, obteniéndose la mayor resistencia 
tangencial en el momento de la rotura, y posteriormente disminuyendo esta hasta el 
estado residual, en el que el suelo adquiere una tensión tangencial residual menor, 
prácticamente constante, además, en ese momento, su cohesión suele considerarse nula.  

Se emplea un equipo como el ilustrado en la Figura 29, compuesto por dos cajas 
superpuestas que pueden contener probetas de suelo cilíndricas o prismáticas, creándose 
un plano de corte horizontal en la superficie de contacto entre ambas, debido a la 
aplicación de una fuerza horizontal, como representa esquemáticamente la Figura 30. 

  
Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 30: Esquema ensayo de corte directo 
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Las fases del ensayo se pueden resumir en las siguientes: 

a) Preparación de la probeta de suelo si es necesario. En el caso de este trabajo las 
probetas provienen de muestras inalteradas, y solo se tuvieron que realizar tareas de 
corte en ellas, aprovechándose la forma cilíndrica y diámetro de los testigos, igual al de 
la caja circular del equipo del laboratorio. 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 31: Ejemplos de preparación de muestras a la humedad requerida y proceso de 
compactación 

b) Montaje de la caja de corte y ajuste de los sensores, tanto vertical como horizontal.  

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 32: Ajustes iniciales antes del ensayo 

c) Aplicación de la tensión total vertical (mediante la colocación de pesas en un sistema 
de brazo-palanca) 

 

Fuente: Cortesía José Luis Miranda (CEDEX) 

Figura 33: Colocación de las pesas que ejercerán la presión vertical 
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d) En el presente trabajo los ensayos de corte directo efectuados son de tipo drenado-
consolidado, cuyo procedimiento operatorio se explica a continuación. Se inunda la 
célula y se procede a la consolidación hasta que se disipen los excesos de presión 
intersticial generados, observando los movimientos verticales hasta que, al llegar a la 
aplicación de la tensión vertical deseada mediante la adicción sucesiva de pesas, los 
movimientos verticales, es decir, la curva de consolidación se vuelve constante. En ese 
momento se puede suponer que la tensión total aplicada se ha transformado en tensión 
efectiva. 

e) Se imprime a la parte inferior de la caja de corte una velocidad horizontal constante y 
se mide a intervalos de tiempo determinados la reacción (fuerza) necesaria para impedir 
el desplazamiento de la superior, de manera que se tiene la tensión tangencial en cada 
instante (F/desplaz.). Representando esta tensión frente al desplazamiento de la caja se 
obtiene la curva de rotura del ensayo, de la cual se puede ver un ejemplo en la Figura 
34. En esta fase la velocidad de desplazamiento es lo suficientemente pequeña como 
para considerar la disipación de los excesos de presión intersticial generados por las 
tensiones tangenciales, por lo que el ensayo puede considerarse drenado.  

f) En los mismos intervalos de tiempo se mide el desplazamiento vertical de la muestra, 
lo que permite obtener los cambios de volumen del suelo en cada momento, 
representándose mediante la denominada curva de dilatancia. 

Tras el ensayo habitual descrito se han realizado una serie de pasadas (4 o 5) de la caja 
de corte a una velocidad superior que la empleada durante el ensayo normal, con lo que 
se logra medir las tensiones de un estado residual, una vez se ha producido la primera 
rotura por el plano de corte. El registro gráfico de estas tensiones frente al 
desplazamiento genera una nueva curva de rotura, como la ilustrada en la Figura 34 en 
trazo discontinuo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 34: Ejemplo de curvas de rotura del ensayo de corte directo 
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El criterio de rotura empleado para la obtención de los parámetros resistentes c’ y Φ’ es 
el de Coulomb, que relaciona tensiones efectivas normales y tensiones tangenciales 
actuando en cualquier plano de suelo. Este criterio establece que, para un suelo 
saturado, la resistencia al corte viene dada por la expresión:                  . 

Donde: 

 : resistencia al corte del terreno a favor de un determinado plano 

  : tensión total normal actuando sobre el mismo plano 

c’: cohesión efectiva 

u: presión intersticial 

Φ’: ángulo de rozamiento interno efectivo 

Como se puede ver en la Figura 35, la ecuación anterior representa una recta en el 
espacio, que habitualmente se denomina envolvente de rotura del suelo, y proporciona 
para cada valor de tensión efectiva normal a un plano que atraviesa un elemento del 
suelo, la máxima tensión tangencial movilizable a favor de dicho plano. 

Comparando esta ecuación con la de una recta        , se obtienen c’ y Φ’: 

Con n = c’ = cohesión y m = tg Φ’, por lo que Φ’ = arctg(m) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35: Criterio de rotura en suelos 

 

  

Φ’ 

c’ 

τ 

σn 

τ = c’ + (σn-u) * tgΦ’ 
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5.4.4 Corte anular 
 

El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia al corte residual de un suelo 
cohesivo en condiciones drenadas. Se aplican diferentes tensiones verticales crecientes 
en muestras remoldeadas con humedades cercanas a la del límite líquido, y se mide la 
respuesta en términos de fuerza que ofrece la parte superior del anillo al oponerse al 
giro al que está sometida la parte inferior del anillo. El aparato debe permitir que una 
probeta de suelo remoldeada, sea sobreconsolidada y precortada antes de realizar la 
rotura drenada, de esta forma, se simulan las condiciones in situ, de una superficie 
preexistente a lo largo de la cual se movilizan las condiciones del corte drenado 
residual. 

          

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36: Parte inferior del anillo portamuestras y célula de corte anular 

 

Se ha realizado empleando 3 muestras de una misma, remoldeada, para cada tensión 
aplicada.  

La primera operación por lo tanto es la de preparar la muestra y colocarla en el anillo 
portamuestras, procurando que no quede ninguna burbuja de aire atrapada, a 
continuación, se coloca este en una célula de corte, como la ilustrada en la Figura 36. A 
partir de ese momento el ensayo consta de 3 fases principales: consolidación, precorte, y 
corte.  

En la primera fase de consolidación se coloca el medidor de desplazamiento vertical, se 
inunda el recipiente contenedor del anillo y se coloca una primera pesa en el colgadero. 
Observando la variación del desplazamiento vertical con el tiempo se van colocando las 
pesas necesarias para alcanzar unas tensiones verticales en cada ensayo, de 25, 50 y 75 
kPa, en el caso del presente trabajo. El incremento del peso se efectúa cada vez que el 
desplazamiento vertical se aprecia sensiblemente constante, hasta llegar al peso deseado 
para cada ensayo. Al llegar a ese punto el procedimiento habitual es el de dejar un 
tiempo suficiente como para que se disipen totalmente las presiones intersticiales 
remanentes y la muestra quede consolidada para la tensión vertical aplicada. En el 
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presente caso se han dejado pasar 24 horas, entre el fin del proceso de consolidación y 
el inicio del precorte. 

En la siguiente fase de precorte, tras haber colocado los trasductores de fuerza 
horizontal de manera perpendicular al brazo situado en la parte superior del anillo y 
asegurado el contacto entre ambos, se procede a precortar la muestra haciendo girar la 
parte inferior del anillo a una velocidad superior a la que se empleará posteriormente 
durante el proceso de corte. Esto se realiza para generar la superficie de rotura en la 
muestra de suelo, a través de la cual se medirá la resistencia del suelo. Es habitual 
durante el proceso de precorte retirar las masas necesarias del colgadero hasta llegar a la 
mínima tensión aplicada durante el ensayo, colocando de nuevo estas para la fase de 
corte. 

A continuación, se lleva a cabo la operación de corte a una velocidad lo suficientemente 
lenta como para no originar incrementos de la presión del agua de los poros durante el 
proceso. Al igual que en el ensayo de corte directo, se registra la variación del 
movimiento vertical frente al desplazamiento horizontal., que quedará representada en 
la denominada curva de dilatancia, y, por otro lado, se registran las tensiones 
tangenciales frente al desplazamiento, formando la curva de rotura del ensayo. 

El modelo típico de obtención de los parámetros resistentes es también el de rotura 
propuesto por Coulomb, suponiendo en este caso una cohesión residual nula.  Por tanto, 
representando los valores de tensión tangencial residual adecuados, escogidos en las 
curvas de rotura, frente a la tensión vertical aplicada en cada ensayo, se obtiene una 
recta aproximada, que es obligada a pasar por el origen, y proporciona el ángulo de 
rozamiento residual, Φr, buscado en este ensayo. 
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5.5 Otros ensayos 

5.5.1 Ensayos de expansividad 

5.5.1.1 Presión de hinchamiento en edómetro 
 

En este ensayo se pretende medir la presión vertical necesaria para mantener sin cambio 
de volumen, una probeta confinada lateralmente cuando se inunda de agua. Se han 
empleado para su realización muestras inalteradas, aunque también se puede aplicar a 
suelos remoldeados. 

Los ensayos del presente trabajo se han realizado siguiendo la norma UNE 
103602:1996. 

El procedimiento inicial llevado a cabo es el de tallado de la probeta, posterior montaje 
de la célula, y ajuste de cargas de contacto, a continuación se procede a la inundación 
del recipiente de la célula, y, a partir de ese momento, se vigila la lectura del medidor de 
deformaciones, aumentando la carga, para que aquél se mantenga en +- 0,01mm de la 
lectura inicial de referencia. Cuando la variación de la deformación de la probeta con el 
tiempo se vuelve constante, se considera por finalizado el ensayo. Se toma como valor 
de presión de hinchamiento   , el de la presión que en el momento de alcanzar el 
equilibrio se está ejerciendo sobre la probeta. 

5.5.1.2 Hinchamiento libre en edómetro 
 
Los ensayos de hinchamiento libre se han efectuado conforme a la norma UNE 
103601:1996, la cual define el hinchamiento libre como el incremento de altura, 
expresado en tanto por ciento del valor inicial, que experimenta una probeta de suelo 
cuando se encuentra confinada lateralmente, sometida a una presión de 10kPa, y se 
inunda en agua. 

Al igual que el ensayo de presión de hinchamiento es aplicable tanto a suelos 
inalterados como remoldeados, habiéndose empleado en el presente caso probetas de 
suelo inalterado. 

El procedimiento operatorio inicial de tallado de la probeta, montaje de la célula y 
montaje en la bancada es el mismo que para el ensayo de presión de hinchamiento. A 
partir de ese punto, se aplica a la probeta una presión vertical de 10 kPa, y, después de 5 
minutos, se anota la lectura del medidor de deformaciones y se toma esta lectura como 
valor inicial de referencia. A continuación se inunda el recipiente de la célula y se 
toman lecturas del medidor de deformaciones hasta alcanzar el equilibrio. La diferencia 
entre la última lectura y la inicial es el incremento de altura,   , experimentado por la 
probeta. El hinchamiento libre se determina, en porcentaje, mediante la siguiente 
expresión:                     

  

  
    . 
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El interés de la obtención de los valores de presión de hinchamiento e hinchamiento 
libre en este trabajo es estudiar la capacidad de expansión de las arcillas presentes en el 
suelo, cuya estructura mineralógica y fábrica les permite absorber agua con un cambio 
de volumen importante.  

 

5.5.2 Fluorescencia de rayos X 
 
El ensayo de fluorescencia de rayos X (XRF) es un método físico para la caracterización 
de materiales sólidos basado en técnicas espectrométricas que emplean rayos X. Estas 
técnicas permiten medir la intensidad de la energía electromagnética emitida por los 
átomos que componen una muestra, habiendo sido estos excitados previamente 
mediante un haz de rayos X, emisión producida por las transiciones atómicas que se dan 
entre diferentes niveles de energía. Como las energías de los niveles electrónicos son 
características para cada tipo de átomos la radiación X emitida es característica para 
cada elemento y, en principio, no dependerá de la sustancia química en la que se 
encuentre. 

La identificación de la longitud de onda o energía de cada una de las radiaciones 
características permite conocer los elementos que componen la muestra, mientras que la 
medida de sus intensidades proporciona las respectivas concentraciones de estos 
elementos. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 37: Sistema de XRF empleado para el análisis de las muestras 
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6 Marco geológico 

6.1. Geología regional 
 
La zona de estudio se encuentra situada en la hoja de Úbeda (906) del Mapa Geológico 
Nacional (MAGNA). Esta hoja corresponde al territorio que  queda delimitado por las 
Cordilleras Béticas, representadas por la Sierra de Cazorla al Este (prebética) y Sierra 
Mágina al Sur (subbética), y por el Macizo Hercínico, representado por Sierra Morena 
al Norte. La zona interior corresponde a la depresión meridional del Guadalquivir, la 
cual se encuentra rellenada por potentes depósitos mesozoicos y neógenos. Se pueden 
observar en la Figura 38 las diferentes unidades geológicas que componen la Cuenca del 
Guadalquivir. 

 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía (2006) 

Figura 38: Mapa de situación y unidades geológicas de la Cuenca del Guadalquivir 

 

En cuanto a unidades morfológicas en la hoja de Úbeda se pueden definir dos, el 
subsuelo de la región que está formado por rocas paleozoicas, recubiertas en amplias 
zonas por sedimentos más jóvenes. El zócalo paleozoico está representado por pizarras 
grafitosas, de edad probable carbonífero, y, en mayor medida, por granitos cuya 
intrusión ha modificado térmicamente la constitución de las pizarras. Y una segunda 
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unidad considerada como la cobertera posterior, que está compuesta por depósitos 
triásicos, jurásicos, cretácicos y miocenos. 

En la hoja de Úbeda se pueden encontrar las siguientes unidades estratigráficas 
asociadas a su historia geológica: 

 Carbonífero inferior: caracterizado por pizarras arcillo-grafitosas con ligero 
metamorfismo regional y acciones térmicas de contacto muy señaladas. Estas 
provienen de sedimentos marinos, unas veces pelíticos, otras de carácter clástico, 
plegados y transformados conjuntamente durante la orogenia hercínica. 

 Triásico: los sedimentos triásicos existentes en la hoja, discordantes, erosiva y 
angularmente sobre el Paleozoico tienen amplia y extensa representación. 
Terminada la orogenia herciniana, experimenta toda la región una emersión 
conjunta y un arrasamiento muy intenso, que convierte al zócalo paleozoico 
localmente en penillanura, sobre la cual comienza la deposición de los materiales 
triásicos. 

o Los tramos inferiores con 10-20 m de potencia están constituidos por niveles 
conglomeráticos o areniscosos de color rojizo que reposan sobre el 
Paleozoico peneplanizado.  

o En los tramos intermedios aparece un potente conjunto sedimentario (100-
200 m) conformado fundamentalmente por lutitas rojo-vinosas, o verdes 
ocasionalmente. En su parte alta y baja presentan intercalaciones areniscosas 
de poca envergadura. 

o En el tramo superior se distinguen litológicamente dos paquetes, uno inferior 
arenoso carbonatado de unos 50 m de espesor, y otro superior que comienza, 
a muro, por materiales detrítico-arcillosos de grano fino que rápidamente dan 
paso, en sentido ascendente, a margas yesíferas con ilita, coronadas por 
yesos cristalinos blancos o grises, bien estratificados.  

 Jurásico (Liásico): sobre el Trías, aparece sin discordancia erosiva ni angular, una 
formación calizo-dolomítica, en estratos bien tableados, de color gris-amarillento, 
depositada en un mar epicontinental, de aguas aireadas y salobres durante la 
transgresión del Lías. 

 Cretácico: sobre las dolomías liásicas se tiene unas calizas silíceas y margas 
arenosas con tonalidades blanquecinas y rosadas. Parece que se trata de un 
afloramiento autóctono aislado. Respondería, en su deposición, a una zona más o 
menos próxima al límite de la costa albo-cenomaniense, donde coexistían toda una 
serie de subcuencas, a favor de las cuales se instalaron sedimentos de estilo similar a 
los tratados. La posterior erosión los desmanteló, siendo este asomo del cretácico 
encontrado en la hoja, una excepción circunstancial, debida a su proximidad al 
zócalo paleozoico y sus frecuentes reajustes tectónicos, traducidos en  movilidad 
vertical. 

 Neógeno (Mioceno): apoyados con discordancia erosiva sobre cualquier material 
mesozoico de los comentados se presentan los depósitos marinos del mar neógeno, 
que se comentarán detalladamente en capítulos posteriores. Estos aparecen 
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ampliamente representados, tanto por el espesor de sus sedimentos como por la 
extensión de los mismos. 

 Cuaternario: se distinguen dos conjuntos del pleistoceno y del holoceno 
representados por sedimentos de origen fluvial.  

La tectónica de la región comprende una primera disposición del zócalo paleozoico y 
posteriormente la disposición de la cobertera posherciniana. 

Los sedimentos del Carbonífero fueron plegados y metamorfizados a pizarras y 
metareniscas durante la orogenia herciniana (fase Astúrica), en varias etapas sucesivas 
de deformación. Existen dos fases de compresión y empujes próximas en el tiempo pero 
de direcciones distintas y una posterior etapa en clima de descompresión en la cual se 
produce el emplazamiento y la consolidación progresiva de granitos. A continuación de 
la intrusión plutónica se da una tercera etapa de empujes tardíos que origina repliegues 
con carácter local en las pizarras. 

El Terciario marino y el Mesozoico reposan, casi siempre, subhorizontalmente, 
conservando su posición originaria, mostrando ambos tendencia a buzar suavemente 
hacia los centros de sus respectivas cuencas situadas más al Sur. 

 

6.2. Geología local 

En este apartado se centra el estudio geológico en la zona de trabajo y en los materiales 
que se ven involucrados en el presente proyecto. El área estudiada está formada por los 
depósitos neógenos de la depresión, que se depositaron durante la intrusión del mar 
miocénico en el Tortoniense superior. 

Formando la estratigrafía del Mioceno de esta hoja geológica de Úbeda se pueden 
encontrar las siguientes formaciones: 

 Tramos inferiores (Base de la transgresión Tortoniense Superior : 
formados en su base por brechas, conglomerados y microconglomerados, calizo-
arenosos principalmente, aunque en litología y envergadura están sujetos a 
rápidos y marcados cambios laterales. En sentido ascendente y de manera 
gradual los sedimentos pasan a arenas y areniscas con cemento carbonatado. 
También se observan intercalaciones margosas entre estas unidades detríticas. 
Su potencia no suele ser superior, como media, a los 20 m, con aumento 
progresivo de espesor, hacia el SO. 

 Tramos medio margosos (Tortoniense Superior-Andaluciense) : este 
nivel esta formado por margas y margoarcillas, a veces arenosas, de colores gris-
amarillentos. Su espesor común es de 200 m. 

 Tramos terminales areniscosos (Andaluciense) : aparecen coronando los 
depósitos marinos del valle del Guadalquivir y se componen de calizas toscas y 
areniscas con intercalaciones margosas. 
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Como se puede ver en la Figura 39, las formaciones que afectan al área concreta de 
estudio son los dos últimos tramos mencionados.  

 

 
Fuente: Modificado hoja 906, ÚBEDA. MAGNA (IGME) 

Figura 39: Situación de la zona de estudio dentro de la hoja de Úbeda y materiales 
presentes 

 
Entre las columnas levantadas en el área, en la de la localidad de Torreperogil, se tienen 
280 m de margas con intercalaciones de calizas arenosas o areniscas calcáreas.  
En hojas cercanas, como la de Villacarrillo, la misma unidad definida como el tramo 
terminal areniscoso, viene denominada como margas grises y areniscas calcáreas, más 
acorde con los datos empleados en el presente estudio y a su vez obtenidos a partir de la 
interpretación litológica de los sondeos. 
 
  

1 Km 

N 
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6.3. Perfiles geológico-geotécnicos 
 

Con el objetivo de estudiar la geología presente en el área afectada y correlacionar los 
resultados de los ensayos de resistencia en campo con esta se han trazado dos perfiles 
geológico-geotécnicos, denominados perfil 1 y perfil 2. Los perfiles han sido situados 
procurando el mayor aprovechamiento de los resultados de los trabajos realizados en 
campo, de tal manera que son perpendiculares al eje de la carretera. Su localización 
tiene también el fin de asegurar la representación de los puntos de rotura conocidos y 
observados en el terreno, para realizar un adecuado “back analysis”. 

Además se han añadido tres perfiles en los que se incluyen las pruebas de penetración 
dinámica tipo DPSH, para poder observar la variación de la resistencia a la penetración 
en las primeras capas de suelo y en el material que compone el terraplén. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX)  y elaboración propia 

Figura 40: Situación de los perfiles geológico-geotécnicos en relación con la situación 
de los trabajos de campo efectuados 

 

También se incluye a continuación una fotografía aérea de la zona de reconocimiento de 
campo sobre la que se han situado los perfiles de trabajo. 

Perfil 1 

Perfil 2 

50 m 

Perfil 3 

Perfil 4 

Perfil 5 



52 
 

 
 

 
Fuente: Google Earth y elaboración propia 

Figura 41: Situación de los perfiles sobre fotografía aérea 

 

El perfil 3 muestra los registros de los penetrómetros situados en el terreno natural en la 
margen izquierda del terraplén, el perfil 4 muestra los situados sobre el terraplén y el 
perfil 5 los situados en la ladera derecha, donde se están registrando los movimientos. 

En la Figura 42 y en la Figura 44 se puede observar la variación de la resistencia a la 
penetración con la profundidad en las primeras capas del terreno natural, 
correspondientes a la unidad definida como arcillas limosas con arena fina. Como se 
puede apreciar en los registros existe una zona a techo de la unidad de composición más 
fina, y, por tanto, de menor resistencia Hacia el muro de la unidad comienza a 
presentarse un tramo más areniscoso, con una notable mayor resistencia, además, se 
aprecian tramos puntuales de areniscas, reflejándose en el registro las mayores 
resistencias de la unidad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 42: Perfil 3 en el que se representan los registros DPSH 

  

Perfil 1 
Perfil 2 

N 

50 m 

Perfil 3 

Perfil 4 

Perfil 5 
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En la Figura 43 se representa la variación de la resistencia a la penetración con la 
profundidad de las capas que componen el relleno del terraplén, consideradas en una 
misma unidad de origen antrópico. La unidad relleno del terraplén muestra, según los 
registros DPSH, menor resistencia que la primera unidad de suelo natural, arcillas 
limosas con arena fina, que aparece a continuación de esta a partir de los primeros 10 
metros de profundidad, aproximadamente.   

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 43: Perfil 4 en el que se representan los registros DPSH 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Perfil 5 en el que se representan los registros DPSH 

 

Los perfiles geológico-geotécnicos completos son los ilustrados en la Figura 45 y en la 
Figura 46. En ellos también se ha situado la línea del nivel de agua considerado para 
posteriormente realizar el análisis de estabilidad. 
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El perfil 1 pasa por la tubería de drenaje fracturada, y en él se proyectan los sondeos SI-
21, SI-22 y SI-24, las pruebas de penetración P-16 y P-12, y las lecturas del 
inclinómetro instalado en el sondeo SI-22. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (Programa AutoCad) 

Figura 45: Perfil geológico-geotécnico 1 

 

El perfil 2 pasa por la zona de hundimiento, en él se han proyectado los sondeos SI-25, 
S-5, SI-1 y SI-2, las pruebas de penetración P-10 y P-3, y las lecturas de los 
inclinómetros SI-1 y SI-2, por ser las que representan movimientos relevantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Programa AutoCad) 

Figura 46: Perfil geológico-geotécnico 2  
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7 Caracterización geotécnica 
 
7.1. Consideraciones previas 

 
Una vez conocida la geología presente en la zona de estudio, realizada la campaña de 
reconocimiento de campo, efectuados los ensayos de laboratorio, y trazados los perfiles 
geológico-geotécnicos, se definen las unidades geotécnicas objeto de estudio, como: 
relleno del terraplén, arcillas limosas con arena fina, margas marrones y margas grises. 
En este apartado se describen geológica y geotécnicamente cada una de las 4 unidades, 
estableciendo, tras la interpretación de los resultados de cada uno de los ensayos de 
laboratorio y de campo, los parámetros representativos de cada unidad, que servirán de 
guía en los cálculos de estabilidad posteriores.  

En este estudio las unidades geológicas no coinciden completamente con las 
geotécnicas, ya que en ocasiones es conveniente agrupar algunas unidades geológicas en 
una misma unidad geotécnica por falta de parámetros para definirlas, como es el caso, 
siendo además posible esta unión cuando las unidades geológicas presentan parecidos 
parámetros resistentes o bien estos parámetros no afectan en gran medida a los cálculos 
de estabilidad. 

Con el fin de realizar una primera diferenciación de las unidades geotécnicas existentes, 
se analizan en conjunto los resultados de ciertos ensayos, tanto de campo como de 
laboratorio, y parámetros adicionales calculados. Las representaciones gráficas que se 
llevan a cabo, en ocasiones, revelan diferencias entre niveles, y en otras no se aprecian 
singularidades. Estas relaciones también se adjuntan con la finalidad de encontrar 
hechos que se dan habitualmente en el terreno, como el aumento del peso específico con 
la profundidad, entre otros. 

La primera comparación efectuada corresponde al apartado de identificación química de 
las muestras y se representa el contenido en carbonatos de todas las muestras con la 
profundidad, para poder detectar los diferentes niveles geotécnicos a través de este 
parámetro. Para llevar a cabo estas relaciones no se han tenido en cuenta los resultados 
de los ensayos de contenido en carbonatos en muestras de la unidad relleno del 
terraplén, ya que si la intención es observar la variación con la profundidad, esta unidad 
se encuentra mezclada con los demás datos al encontrarse únicamente en los primeros 
13 m del sondeo SI-24, y en los demás aparecer en los primeros metros la unidad 
arcillas limosas con arena fina. Además al ser un relleno antrópico, es decir, artificial, 
no se pueden aplicar las variaciones esperables como en el resto de materiales naturales. 

Como se puede ver en la Figura 47, las muestras tienen contenidos variables entre un 
31,8 % y un 49,2 %, se puede apreciar una disminución del contenido en carbonatos con 
la profundidad. La unidad más superficial, arcillas limosas con arena fina, presenta los 
mayores valores de contenido en carbonatos.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Representación gráfica del contenido en carbonatos con la profundidad 

 

Si se representan y analizan los contenidos en materia orgánica y en sulfatos de las 
muestras ensayadas en función de la profundidad, no se observa relación directa entre 
estos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 48: Variación del contenido en materia orgánica y en sulfatos solubles de 
muestras de todas las unidades 

 

En las siguientes líneas se realizan comparaciones y representaciones gráficas con los 
parámetros obtenidos en los ensayos de estado natural. Como se ha visto en el capítulo 
de introducción teórica a los ensayos de laboratorio es interesante obtener otros 
parámetros que se emplean para definir el estado natural de un suelo, como son: el 
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índice de huecos, e (o porosidad, n), el grado de saturación, Sr, y el índice de fluidez, IF. 
Estos a su vez están relacionados con datos hallados anteriormente, como son, la 
humedad natural, el peso específico seco, y el peso específico de las partículas sólidas. 

Se adjuntan a continuación los valores obtenidos en muestras de las diferentes 
formaciones. 

Tabla 6: Parámetros de estado adicionales de las diferentes formaciones 

SONDEO 
Profundidad Gs w ρs ρh e n Sr 

(m) - (%) (kN/m3) (kN/m3)  (%) (%) 

S-21 

9,9 10,15 2,67 - 18,9 - 0,41 29,2 - 

13,65 13,9 2,62 19,50 17,8 21,3 0,47 32,1 108,3 

17,1 17,35 2,47 19,30 16,8 20,0 0,47 32,1 101,0 

22,3 22,55 2,68 16,17 19,4 22,6 0,38 27,5 114,5 

29 29,3 2,56 15,13 18,4 21,1 0,39 28,3 98,2 

SP-22 

5,2 5,52 2,65 18,61 17,7 20,9 0,50 33,4 98,4 

14,4 14,7 2,63 20,80 16,2 19,6 0,62 38,4 87,7 

19,05 19,3 2,55 - 17,6 - 0,45 31,1 - 

20,65 20,93 2,54 16,97 18,4 21,5 0,38 27,6 113,1 

24,5 24,77 2,66 13,60 19,7 22,4 0,35 25,9 103,3 

24,75 28,14 2,6 13,63 19,1 21,7 0,36 26,6 97,9 

29,33 29,46 2,63 15,93 21,3 24,7 0,23 19,0 178,5 

SP-23 

8,25 8,5 2,67 13,30 20,1 22,8 0,33 24,7 108,1 

11,1 11,4 2,68 13,12 21,6 24,5 0,24 19,3 147,5 

14,9 15,15 2,66 18,34 18,2 21,5 0,46 31,6 105,7 

17,65 17,95 2,55 21,74 16,9 20,6 0,51 33,8 108,7 

20,65 21 2,62 16,02 18,4 21,4 0,42 29,7 99,4 

24 24,25 2,65 14,90 18,3 21,0 0,45 30,9 88,1 

27 27,25 2,55 18,82 17,6 20,9 0,45 31,1 106,5 

SP-24 
15 15,5 2,67 - 18,2 - 0,47 31,8 - 

21,3 21,55 2,5 24,38 15,9 19,8 0,57 36,4 106,5 

Valor máximo 24,38 21,6 - 0,62 - - 

Valor mínimo  13,12 15,9 - 0,23 - - 

Valor medio 18.1 18,6 - 0,43 - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso resulta interesante comparar los valores obtenidos de la media de muestras 
de todas las unidades con la Tabla 7, que relaciona los parámetros con la consistencia de 
los suelos finos. Se puede observar como los valores medios obtenidos de, densidad 
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seca, humedad natural, e índice de huecos, definen de manera general a las unidades 
como suelos finos duros o muy duros. 
 

Tabla 7: Propiedades de estado de suelos finos 

Suelos finos Densidad seca (kN/  ) Humedad, w (%) Índice de huecos, e 
Muy blandos <1,40 >55 >1,30 

Blandos 1,40-1,55 40-55 1,0-1,3 
Consistencia media 1,55-1,70 25-40 0,7-1,0 

Duros 1,70-1,80 15-25 0,5-0,7 
Muy duros >1,80 <15 <0,5 

Valores medios obtenidos 1,9 18 0,4 

Fuente: González de Vallejo (2002) 

 
Los diferentes parámetros de estado se utilizan también para representarlos en función 
de la profundidad y poder identificar los  niveles geotécnicos, o tendencias generales en 
el terreno. Por lo general la densidad seca aumenta con la profundidad, la humedad 
natural disminuye y también lo hace el índice de huecos, pero al existir en este estudio 
dispersión en la granulometría e intercalación de capas más arenosas, no se aprecian 
claramente estos hechos. 

En la Figura 49 se observa que para una mayor profundidad la dispersión de las 
humedades es menor y en general estas son ligeramente inferiores a las de zonas más 
superficiales. Este hecho tiene una buena correlación con la realidad de los materiales 
existentes, que, como se verá más adelante, en las unidades más profundas se vuelven 
más areniscosos, y, por tanto, las humedades naturales suelen ser inferiores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 49: Representación gráfica de la variación de la humedad frente a la 
profundidad 
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Si se analiza la Figura 50, no se aprecia un aumento claro del peso específico con la 
profundidad. Si es destacable el hecho de que comparando ambas figuras se observa que 
cuando aumenta la humedad, disminuye el peso específico seco, como se expone 
teóricamente en la Tabla 7. Por ejemplo, se observa que la muestra con mayor humedad, 
situada a unos 21 m de profundidad, es también la muestra con menor peso específico. 
Cabe destacar el valor de peso específico de 25,6 kN/   por ser tan elevado respecto a 
los demás valores. Este corresponde a una muestra de arenisca intercalada en la unidad 
margas marrones. Como se verá más adelante, esta elevada densidad también se 
diferencia, en términos de resistencia a compresión simple, del resto de las muestras.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Representación gráfica de la variación del peso específico seco frente a la 
profundidad 
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También es útil representar el grado de saturación de las muestras en función de la 
profundidad para ofrecer una idea de por dónde se encuentra el nivel del agua en el 
terreno. Si además se tienen valores del nivel medidos en campo, se pueden comparar 
ambos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 51: Representación gráfica del grado de saturación con la profundidad 

 

Se han introducido los valores de los niveles de agua medidos en cada sondeo en la 
fecha de realización de estos. Como se puede observar se incluyen en la Figura 51 como 
líneas en trazo discontinuo. 

Suponiendo que las muestras que estuvieran por debajo del nivel freático del agua en el 
terreno deberían tener grados de saturación iguales o cerca del 100 %, lo que 
físicamente significa que todos sus huecos están rellenos de agua. En el sondeo 21 
ambos métodos indican un nivel freático a 13 o 14 m de profundidad, en el sondeo 22 
los grados de saturación calculados indicarían menor profundidad que el nivel medido, 
en el sondeo 23 y en el 24 los cálculos suponen un nivel de agua igual o a menor 
profundidad que el medido en campo. 
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Para visualizar en qué estado de humedad se encuentran en el terreno las muestras del 
presente trabajo se muestra a continuación un gráfico que representa el índice de 
fluidez. Numéricamente, como se puede observar en la Tabla 8, se han obtenido índices 
negativos, lo que indica que todas las muestras se encuentran en su estado de humedad 
natural por debajo del límite plástico. 

  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 52: Visualización del índice de fluidez 

 
 

Tabla 8: Valores del índice de fluidez de las distintas unidades geotécnicas 

Sondeo Profundidad (m) LL (%) LP (%) IP (%) w natural (%) IF 

S-21 

5,00 5,25 51,10 28,50 22,60 18,95 -0,4 

13,65 13,90 58,26 26,22 32,04 19,50 -0,2 

20,25 20,50 55,66 24,73 30,93 16,76 -0,3 

22,30 22,55 42,09 25,53 16,56 16,17 -0,6 

S-22 

5,20 5,52 53,20 23,41 29,79 18,61 -0,2 

14,40 14,70 50,40 25,30 25,10 20,80 -0,2 

24,50 24,77 39,13 22,99 16,14 13,60 -0,6 

S-23 

8,25 8,50 26,10 19,90 6,20 13,30 -1,1 

11,10 11,40 28,59 18,71 9,88 13,12 -0,6 

14,90 15,15 44,78 24,75 20,02 18,34 -0,3 

24,00 24,25 43,67 26,06 17,61 14,90 -0,6 

S-24 21,30 21,55 47,23 43,14 4,09 24,38 -4,6 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se analizan los resultados de los ensayos de penetración “in situ” de 
todas las muestras ensayadas.  

En primer lugar se van a analizar los valores del índice    , obtenido a partir del ensayo 
de penetración estándar (SPT), de todo el conjunto de materiales estudiados para 
diferenciar así los niveles geotécnicos a partir de este dato. 

Se presentan combinados por parejas de sondeos, que son los que aparentan tener mayor 
correlación entre ellos, y tienen mayor continuidad lateral en el terreno (se aprecia una 
mayor continuidad en direcciones paralelas al eje de la carretera), manteniéndose 
aproximadamente las potencias de los diferentes niveles. 

El rechazo se ha considerado cuando en algún tramo de los 3 primeros de 15 cm se han 
necesitado más de 50 golpes para la penetración de ese espesor, estableciéndose el 
rechazo como un índice     de valor 100 golpes. 

En la Figura 53, Figura 54, y, Figura 55 se pueden observar los valores de     en 
función de la profundidad obtenidos en los distintos sondeos y su separación por niveles 
geotécnicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53: Variación del índice     en función de la profundidad en los sondeos 1 y 24 
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Las dos unidades inferiores margas marrones y margas grises producen siempre el 
denominado rechazo, hecho esperable debido a su denominación de suelo duro o roca 
blanda, más notorio aún cuanto mayor es la profundidad. Como se verá más adelante, 
los materiales de estas dos unidades adquieren una denominación y comportamiento 
característico de roca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Variación del índice     en función de la profundidad en los sondeos 2 y 22 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55: Variación del índice    en función de la profundidad en los sondeos 21 y 23 
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Estos comentarios también son aplicables a los resultados del ensayo de penetración 
dinámica continua tipo DPSH, cuyos valores de     para las dos unidades inferiores 
también dan rechazo.  

Ambos ensayos de penetración se emplean habitualmente para medir la consistencia de 
los suelos “in situ”, por tanto, a la hora de analizar los resultados se estudiarán sobre 
todo las dos primeras unidades, que son las únicas clasificadas como suelo. 

A continuación se efectúa una comparación entre el ensayo SPT y el DPSH, en las 
zonas en las que se ha encontrado mayor posibilidad de correlación. 

En la Figura 56 se comparan las pruebas de penetración realizadas sobre el terraplén, 
observándose una buena correlación entre ambos tipos de ensayos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Representación de los índices     y     en función de la profundidad 
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El resto de pruebas realizadas sobre el terreno natural se unifican en la Figura 57 para 
comparar los resultados de ambos índices. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57: Representación en función de la profundidad de todos los valores de ambos 
índices     y     

 

En cuanto a los ensayos de resistencia realizados en laboratorio es interesante 
representar gráficamente los valores de resistencia a compresión simple de las diferentes 
unidades frente a la profundidad y al peso específico seco (o densidad seca) de las 
muestras, siendo lo esperable que el valor de    aumentase con ambas. Esta 
representación gráfica también puede servir a la hora de identificar las unidades 
geotécnicas. 
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En la Figura 58, se puede apreciar un claro aumento de    con la profundidad. A su vez 
se observa un valor de 101,9 kPa de resistencia para una de las muestras, el cual se 
separa enormemente de la media. Este valor tan alto corresponde a una muestra de 
arenisca intercalada en la unidad margas marrones, queda también identificado por su 
alto peso específico en comparación con las demás muestras y su prácticamente nula 
humedad, como se adjunta en la Tabla 9. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Representación gráfica de la variación de la resistencia a compresión 
simple con la profundidad 

 

En cambio, en el caso del peso específico no se aprecia un aumento con el valor de   , 
como demuestra la Figura 59. 
. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Representación gráfica de la variación de la resistencia a compresión 
simple con el peso específico seco 
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Tabla 9: Resultados del ensayo de compresión simple sobre muestras de las diferentes 
unidades 

Sondeo 
Profundidad Humedad Peso específico 

Seco 

Resistencia a 
compresión 

simple 
(m) w (%) ρs (kN/m3) qu (MPa) 

S-21 

8,80-9,00 6,8 18,7 2,2 
9,90-10,15 14,1 18,9 0,9 

17,10-17,35 5,6 16,8 13,3 
22,30-22,55 4,2 19,4 9,0 
25,50-25,90 11,9 17,6 15,2 
29,00-29,30 7,2 18,4 27,5 

S-22 

5,20-5,52 7,5 17,7 1,9 
19,05-19,30 4,3 17,6 27,3 
20,65-20,93 7,5 18,4 17,8 
24,75-28,14 2,5 19,1 24,4 
29,33-29,46 5,1 21,3 18,3 

S-23 

11,10-11,40 2,4 21,6 8,8 
14,90-15,15 6,7 18,2 8,0 
17,65-17,95 5,4 16,9 11,2 
20,65-21,00 6,8 18,4 13,9 
27,00-27,25 5,4 17,6 20,5 

S-24 18,45-18,70 0,3 25,6 101,9 

S-25 
20,95-21,25 11,2 17,2 22,6 
24,55-24,80 3,8 19,1 13,8 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Relleno terraplén 

7.2.1. Descripción geológica 
 
La unidad está formada principalmente por limos arenosos u arcillosos de color gris 
claro o beige, los cuales presentan nódulos arcillosos que no pueden desmenuzarse con 
los dedos, y, en ocasiones, también aparecen restos de materia orgánica. Hacia muro la 
unidad se vuelve más arcillosa, predominando las arcillas limosas y encontrándose las 
muestras más húmedas. 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 60: Imagen de una de las muestras pertenecientes a la unidad relleno del 
terraplén 

 

Los materiales de esta unidad se encuentran en los primeros 12-14 m de los sondeos 
realizados sobre el terraplén (S-1 y S-24). 
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7.2.2. Identificación geotécnica 
 
En este apartado se caracterizan los materiales presentes en la unidad por su 
granulometría, plasticidad, y peso específico de las partículas sólidas. 

Como primer paso en la identificación geotécnica de un material se estudian los 
resultados de los análisis granulométricos realizados sobre muestras de la misma 
unidad. Representando las curvas granulométricas de cada muestra ensayada 
perteneciente a la unidad, en un mismo gráfico, se puede observar el huso 
granulométrico de cada unidad geotécnica. 

A continuación se adjunta el huso granulométrico de la unidad relleno del terraplén. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61: Huso granulométrico de la unidad relleno del terraplén 

 

La curva granulométrica que contiene mayor porcentaje de arenas y una mejor 
gradación en esta zona, corresponde a la capa más superficial ensayada. 

Las demás curvas indican que se trata de un suelo fino con aproximadamente un 90% o 
más de partículas finas, esto es, limos o arcillas, con porcentajes de partículas arcillosas 
entre un 41 % y un 22 %.  
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En segundo lugar se analizan los resultados de los ensayos de límite líquido y de límite 
plástico realizados con 5 muestras de esta unidad. 

Tabla 10: Resultados de los ensayos de plasticidad en muestras de la unidad 

Sondeo 
Profundidad Límites de Atterberg (%) 

(m) LL LP IP 

S-24 

2,00-2,60 50,9 34,6 16,3 
5,20-5,80 51,6 36,1 15,5 
5,80-6,40 51,6 28,8 22,8 
9,00-9,60 46,1 20,2 25,9 

13,00-13,60 39,5 26,6 12,9 
Valor medio 47,94 29,26 18,68 

Valor mínimo 39,50 20,20 12,90 
Valor máximo 51,60 36,10 25,90 

Valor representativo 48 29 19 

Fuente: Elaboración propia 
 
Si se representa la Carta de Plasticidad de la unidad se puede ver la dispersión de los 
materiales en cuanto a su plasticidad. Dentro de la unidad predominan los limos 
altamente plásticos o MH, en cambio el valor medio está representado por limos de baja 
plasticidad o ML. El número de muestras ensayadas es poco relevante y además se 
aprecia cierta dispersión entre ellas a la hora de ser clasificadas mediante el sistema 
USCS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62: Carta de plasticidad de a unidad relleno del terraplén 
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Tabla 11: Clasificación USCS de muestras de la unidad relleno del terraplén 

Sondeo Profundidad (m) Clasificación USCS 

S-24 

2,00-2,60 MH-CH 
5,20-5,80 MH 
5,80-6,40 MH 
9,00-9,60 CL 

13,00-13,60 ML 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se incluyen a continuación los valores de peso específico de las partículas sólidas de 
muestras pertenecientes a la unidad relleno del terraplén, notándose que el valor más 
bajo obtenido pertenece a la muestra más superficial de composición más arenosa.  

Tabla 12: Peso específico de las partículas sólidas de la unidad relleno del terraplén 

Sondeo Profundidad 
(m) 

Peso específico de 
las partículas 

sólidas, Gs 

S-24 

2,00-2,60 2,57 
9,00-9,60 2,64 

10,00-10,60 2,64 
11,00-11,60 2,60 
13,00-13,60 2,63 

Valor medio 2,62 
Valor máximo 2,64 
Valor mínimo 2,57 

Nota: Gs, sin unidades, el valor expresado es referido 
a tantas veces el peso específico del agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.3. Identificación química 

Para efectuar la caracterización en cuanto a la composición química de esta unidad se 
han realizado con 3 muestras ensayos de contenido en carbonatos y ensayos de 
contenido en sulfatos solubles, mostrándose los resultados en la tabla adjunta a 
continuación. Parece existir dentro de la unidad cierta tendencia al aumento del 
contenido en sulfatos y en carbonatos con la profundidad, aunque 3 muestras son 
escasas para hacer correlaciones con seguridad. 

Se puede mencionar que en cuanto al contenido en sulfatos las muestras ensayadas 
cumplen los mínimos requeridos para formar parte del cuerpo del terraplén. 

  



72 
 

 
 

Tabla 13: Resultados de los ensayos de identificación química sobre muestras de la 
unidad relleno del terraplén 

Sondeo 
Profundidad CO2

(1) CaCO3
(2) SO3

(3) 
m (%) (%) (%) 

S-24 
2,00-2,60 15,9 36,2 0,07 
5,20-5,80 16,2 36,9 - 
9,00-9,60 23,1 52,5 0,08 

Valor medio 18,4 41,9 0,08 
Valor máximo 23,1 52,5 0,08 
Valor mínimo 15,9 36,2 0,07 

Valor representativo 18 42 0,08 
(1) Contenido total de carbonatos expresado como dióxido de carbono 

(2) Contenido total carbonatos expresado como carbonato cálcico 
(3) Contenido total de sulfatos solubles en agua (multiplicar por 2,151 para expresar como yeso) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.4. Estado natural 
 
Para estudiar las características del estado natural en el que se encuentran los materiales 
de la unidad relleno del terraplén se han realizado dos determinaciones de humedad 
natural y se tiene un valor de peso específico seco obtenido de la mediciones previas en 
el ensayo triaxial que se verá en el apartado de parámetros resistentes. Los valores se 
muestran en la Tabla 14 adjunta.  

Se observa que la unidad relleno del terraplén quedaría definida por sus parámetros de 
estado w, y ρs, y según la Tabla 7 como un suelo fino de consistencia media. 

Tabla 14: Valores de humedad natural y peso específico de muestras pertenecientes a 
la unidad relleno del terraplén 

SONDEO 
Profundidad Humedad natural por secado en estufa Peso específico seco 

(m) w (%) ρs (kN/m3) 

S-24 
5,20-5,80 - 16,0 

10,00-10,60 24,09 - 
11,00-11,60 26,37 - 

Media 25,23 16,0 
Valor máximo 26,37 16,0 
Valor mínimo 24,09 16,0 

Valor representativo 25 16,0 
Peso específico aparente, ρh 

(kN/m3) 
20,0 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.5. Parámetros resistentes 
 

En este capítulo se incorporan y comentan los resultados de los ensayos de resistencia 
realizados sobre muestras pertenecientes a la unidad. Estos ensayos son: penetración 
estándar o SPT, penetración dinámica continua tipo DPSH, y, triaxial tipo CU. 

 Ensayos de penetración “in situ” 

Como se puede apreciar en la Tabla 15 y en la Figura 63 los valores del índice para la 
unidad relleno del terraplén indican una consistencia media con poca dispersión de los 
valores en los sondeos, variando desde los 9 a los 25 golpes.  

Tabla 15: Valores de     obtenidos del ensayo SPT sobre muestras de la unidad 
relleno del terraplén 

Sondeo Tipo Profundidad     

S-1 

MI 3,00-3,60 25 
SPT 3,60-4,20 14 
MI 6,00-6,60 16 

SPT 6,60-7,20 14 
MI 9,00-9,60 17 

SPT 9,60-10,20 17 
MI 12,00-12,60 18 

SPT 12,60-13,20 20 

S-24 

- 2,00-2,60 12 
- 5,80-6,40 9 
- 9,00-9,60 14 
- 11,00-11,60 16 
- 13,00-13,60 17 
Valor medio 16 
Valor mínimo 9 
Valor máximo 25 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 63: Valores de     en función de la profundidad de la unidad relleno del 
terraplén 

 

El valor representativo de esta unidad se establece en 14 golpes, que indicaría una 
consistencia media. 

Volviendo de nuevo a la unidad relleno del terraplén y analizando las gráficas 
resultantes del ensayo DPSH sobre el terraplén se tienen valores del índice     que 
varían desde los 4 golpes hasta los 30, con valores frecuentes más bajos que los del 
índice    , como cabe esperar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 64: Curvas DPSH de las pruebas de penetración realizadas sobre el terraplén 
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 Resistencia al corte: Ensayo triaxial CU 

Para poder tener cierta idea de la resistencia al corte de esta unidad se incluyen a 
continuación los resultados del ensayo triaxial con consolidación previa, rotura sin 
drenaje y medida de la presión intersticial, también denominado TCU, realizado sobre 
una de las muestras de esta unidad. Al existir únicamente un ensayo, se toman los 
parámetros resistentes obtenidos, c’, y Φ', como representativos de la unidad. 

Tabla 16: Resultados del enssayo triaxial CU realizado sobre una de las muestras de la 
unidad 

Sondeo 
Profundidad Cohesión efectiva Ángulo de rozamiento 

Interno efectivo Deformación 

(m) C' (kPa) Φ' (º) ε (%) 
S-24 5,20 5,80 28 26 14,98 

Valor representativo 28 26 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Arcillas limosas con arena fina 

7.3.1. Descripción geológica 
 

Atendiendo a las descripciones realizadas en las columnas litológicas levantadas a partir 
de los sondeos con recuperación de testigo se define geológicamente esta unidad.  

Está formada a techo por arcillas limosas con indicios de arena fina, con colores 
marrones verdosos, pátinas de oxidación, restos de materia orgánica y abundante 
precipitado carbonatado. Dentro de esta formación se empieza a observar estructura 
sedimentaria. 

           

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 65: Imágenes de dos muestras pertenecientes a la unidad arcillas limosas con 
arena fina 

Más hacia muro se suele encontrar arena arcillo-limosa de color marrón verdoso y con 
pasadas algo más arcillo margosas. 
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En los sondeos realizados sobre el terreno natural las profundidades de esta capa varían 
entre los 7 y 13 primeros metros. En cambio en los sondeos realizados sobre el terraplén 
observamos esta unidad desde profundidades de 14  m hasta profundidades de 18 m. 

Este nivel corresponde a una zona de alteración del sustrato terciario, es decir, de las 
margas grises de origen marino, por lo que es de esperar que ciertas características 
geotécnicas como la granulometría y límites sean muy parecidas a unidades inferiores. 

7.3.2 Identificación geotécnica 

A continuación se muestra el huso granulométrico de la unidad arcillas limosas con 
arena fina. Como se puede observar atiende a su denominación de arcillas con indicios 
de arena fina, arcillas limosas, u arenas arcillo-limosas, en otras ocasiones. Todas las 
muestras se pueden clasificar como suelos finos, ya que más del 50% del suelo pasa por 
el tamiz de 0,06 mm de apertura. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Huso granulométrico de la unidad arcillas limosas con arena fina 

En la Figura 66 se pueden distinguir 2 muestras con mayor porcentaje de arenas finas, 
mostrándose este tramo de la curva más vertical, mientras que el resto de curvas indican 
una mejor gradación general para el tamaño arena.  

Las muestras contienen porcentajes de partículas finas que varían desde un máximo del 
96 % hasta un mínimo del 76 %, las proporciones de arcillas varían entre un máximo 
del 44 % y un mínimo del 23 %. 

En general, las clasificaciones atendiendo a la granulometría de las muestras de suelo 
resultan ser arcilla limosa, principalmente, y limo arcilloso con menor frecuencia. 
Teniendo en cuenta que, para que un suelo sea calificado en su conjunto, como arcilla, 
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basta que tenga una proporción relativamente baja de partículas inferiores a 0,002 mm. 
Esto es debido a que esta proporción es suficiente para comunicar a toda la masa las 
propiedades de la arcilla. 

Para conocer la plasticidad de esta unidad se han realizado ensayos de Límite Líquido y 
Límite Plástico sobre 10 muestras, siendo los resultados los representados en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 17: Límites de Atterberg de muestras pertenecientes a la unidad arcillas limosas 
con arena fina 

Sondeo Profundidad (m) LL LP IP 

S-21 
1,50-2,10 45,3 27,6 17,7 
5,00-5,25 51,1 28,5 22,6 

S-22 

3,00-3,60 37,9 21,9 16,0 
4,60-5,20 45,4 22,3 23,1 
5,20-5,52 53,2 23,4 29,8 
6,00-6,60 58,5 37,4 21,1 

S-23 
3,00-3,35 39,7 22,6 17,1 
5,42-6,00 45,6 25,5 20,1 

S-24 
15,00-15,50 35,6 20,3 15,3 
15,50-16,07 32,9 19,6 13,3 

Valor medio 44,5 24,9 19,6 
Valor máximo 58,5 37,4 29,8 
Valor mínimo 32,9 19,6 13,3 

Valor representativo 45 25 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 67 la carta de plasticidad de Casagrande de esta 
unidad indica que la mayoría de las muestras adquieren una clasificación CL, es decir, 
son arcillas inorgánicas de baja plasticidad. Es habitual que los materiales de un mismo 
origen geológico se coloquen a lo largo de la línea A en la Carta de Plasticidad, por lo 
que el valor medio que se puede observar, proporciona un dato representativo de la 
plasticidad de toda la unidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 67: Carta de plasticidad de Casagrande de la unidad arcillas limosas con arena 
fina 

Uniendo los datos granulométricos con los de plasticidad se puede pasar a clasificar los 
materiales de la unidad mediante el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. En 
este caso como todos los materiales pertenecen a suelos finos se clasifican mediante la 
carta de Plasticidad de Casagrande mostrándose las denominaciones resultantes en la 
Tabla 18.  
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Tabla 18: Clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de suelos de la 
unidad arcillas limosas con arena fina 

Sondeo Profundidad (m) Clasificación USCS 

S-21 
1,50-2,10 ML 
5,00-5,25 MH-CH 

S-22 

3,00-3,60 CL 
4,60-5,20 CL 
5,20-5,52 CH 
6,00-6,60 MH 

S-23 
3,00-3,35 CL 
5,42-6,00 CL 

S-24 
15,00-15,50 CL 

15,50 CL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro parámetro de identificación obtenido es el peso específico de las partículas sólidas, 
este dato no tiene una utilidad práctica directa, pero con él se pueden calcular otros 
parámetros adicionales como el índice de huecos y el grado de saturación, como se verá 
en el capítulo de caracterización del estado del material. 

Tabla 19: Valores de peso específico de las partículas sólidas de muestras de la unidad 
arcillas limosas con arena fina 

Sondeo Profundidad 
(m) 

Peso específico de las 
partículas sólidas, Gs 

S-21 
1,50-2,10 2,67 
5,00-5,25 2,65 
9,90-10,15 2,67 

S-22 

3,00-3,60 2,60 
4,60-5,20 2,65 
5,20-5,52 2,65 
6,00-6,60 2,53 

S-23 3,00-3,35 2,67 
S-24 15,00-15,50 2,67 

Valor medio 2,64 
Valor máximo 2,67 
Valor mínimo 2,53 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor más bajo, 2.53, corresponde a la muestra menos arcillosa de las representadas 
en la Figura 66. 
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Se considera que un valor representativo de 2.63, el cuál proviene de la media de todos 
los resultados obtenidos, es adecuado, por ser esta unidad heterogénea en cuanto a 
granulometría. Aunque como se ha comentado en el apartado teórico de ensayos de 
laboratorio, la mayor influencia sobre el peso específico de las partículas sólidas la tiene 
la composición mineral.  

 

7.3.3 Identificación química 
 

Dentro del apartado de identificación química se definen los contenidos en sulfatos 
solubles en agua, expresados como     , en carbonatos, expresados como dióxido de 
carbono,     o como carbonato cálcico,       y en materia orgánica, sobre muestras 
de la unidad. 

Tabla 20: Contenidos en    ,      ,      y materia orgánica de muestras de la 
unidad arcillas limosas con arena fina 

Sondeo Profundidad CO2
(1) CaCO3

(2) SO3
(3) M.O.(4) 

 M (%) (%) (%) (%) 

S-21 
1,5-2,1 18,5 42 0,51 1,13 
5-5,25 21,6 49,2 - - 

9,9-10,15 - - 0,06 - 

S-22 
3,00-3,60 18,7 42,5 - 0,17 
4,60-5,20 19 43,2 - 0,17 

S-23 
3,00-3,35 19,2 43,7 - 0,17 
5,42-6,00 19,7 44,8 - - 

S-24 
15,00-15,50 20,6 46,8 - - 
15,50-16,07 20 45,6 - 0,11 

Valor medio 19,7 44,7 0,30 0,40 
Valor máximo 21,6 49,2 0,51 1,13 
Valor mínimo 18,5 42 0,06 0,11 

Valor representativo 20 45 0,3 0,4 
(1) Contenido total de carbonatos expresado como dióxido de carbono 

(2) Contenido total carbonatos expresado como carbonato cálcico 
(3) Contenido total de sulfatos solubles en agua (multiplicar por 2,151 para expresar como yeso) 

(4) Contenido total de materia orgánica 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.4 Estado natural 

Para establecer los principales valores que definen el estado natural de la unidad arcillas 
limosas con arena fina se adjunta la Tabla 21. 

Tabla 21: Humedad natural y peso específico seco de muestras de la unidad arcillas 
limosas con arena fina 

SONDEO 
Profundidad Humedad natural  Peso específico seco 

(m) w (%) (     ) 

S-21 
5,00 5,25 18,95 - 
8,80 9,00 - 18,7 
9,90 10,15 - 18,9 

S-22 5,20 5,52 18,61 17,7 
Valor medio 18,78 18,4 

Valor máximo 18,95 18,9 
Valor mínimo 18,61 17,7 

Valor representativo 18,78 18,4 
Peso específico aparente, ρh (kN/m3) 21,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La unidad arcillas limosas con arena fina presenta valores representativos de humedad 
natural y peso específico aparente de 18,78 % y 21,9   /  , respectivamente. El peso 
específico aparente se ha calculado a partir de la media de los pesos específicos secos y 
las humedades naturales de la unidad geotécnica.  

Si se observa de nuevo la Tabla 7, que define la consistencia de los suelos finos según 
sus parámetros de estado natural, se puede ver que los parámetros representativos de la 
unidad arcillas limosas con arena fina definen a esta como un suelo fino de consistencia 
dura. 
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7.3.5 Parámetros resistentes 
 
Para definir la unidad geotécnica en términos de resistencia se presentan, analizan y 
comentan en este apartado todos los resultados de ensayos de resistencia, tanto de 
campo como de laboratorio realizados sobre muestras de esta unidad.  

Estos son, ensayo de penetración estándar o SPT, de penetración dinámica continua tipo 
DPSH, de resistencia a compresión simple, y triaxial CU. 

 Ensayos de penetración “in situ” 

Como se puede apreciar en la Tabla 22 los valores del índice para la unidad arcillas 
limosas con arena fina indican una consistencia relativamente elevada y cierta 
dispersión según los sondeos, variando desde un mínimo de 30 golpes al rechazo (R). 
Estas variaciones pueden ser debidas, entre otras razones, a que esta unidad, como se 
comentó en el apartado de identificación, posee zonas más arenosas, que suelen 
coincidir con los valores más altos del índice.  
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Tabla 22: Valores de     de la unidad arcillas limosas con arena fina 

Sondeo Tipo Profundidad     

S-1 
MI 15,00-15,28 R 

SPT 15,28-15,88 75 

S-2 

MI 3,00-3,53 R 
SPT 3,53-4,08 65 
MI 6,30-6,55 R 

SPT 6,55-6,81 R 
MI 9,00-9,24 R 

SPT 9,24-9,47 R 
SPT 12,22-12,34 R 

S-21 

SPT 1,50-2,10 30 
SPT 4,40-4,82 42 
MI 5,00-5,25 R 

SPT 6,50-6,70 R 

S-22 

SPT 3,00-3,60 77 
MI 4,60-5,20 54 

SPT 6,00-6,60 58 
SPT 9,00-9,25 R 

S-23 
- 3,00-3,35 R 
- 5,00-5,12 R 
- 6,00-6,42 R 

S-24 - 15,50-16,07 71 
Valor medio 85 

Valor mínimo 30 

Valor máximo R 

Valor representativo 85 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor representativo     de esta unidad se establece en 85, que indicaría una 
consistencia muy dura. 

A continuación se efectúa un análisis somero de los resultados de los ensayos DPSH en 
zonas que atraviesan la unidad. La Figura 68 recoge los índices     frente a la 
profundidad de pruebas realizadas en la ladera derecha al pie del terraplén, en ella se 
puede apreciar la gran dispersión de valores     que presenta la unidad arcillas limosas 
con arena fina, variando desde los 3 golpes al rechazo. La tendencia en la zona 
superficial de la unidad es del orden de 10 golpes, correspondiéndose con las zonas más 
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arcillo limosas, aumentando con la profundidad hasta llegar prácticamente al rechazo, 
consecuente con las zonas basales de la unidad, que son más arenosas, y con una 
creciente cementación y consistencia de los materiales, hasta terminar en la ya 
denominada unidad margas marrones, que adquiere características de roca. 

Destacar que no se han diferenciado otras unidades dentro de la unidad arcillas limosas 
con arena fina, como podría pensarse a partir de los resultados de este ensayo, debido a 
la falta de parámetros resistentes para caracterizarlas a la hora de realizar el análisis de 
estabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68: Representación de los índices     en función de la profundidad en pruebas 
de penetración situadas en la ladera derecha del terraplén, al pie del terraplén 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores que parecen guardar cierta conexión con el 
ensayo SPT, hecho apreciable en la Figura 57, se concluye que la unidad arcillas 
limosas con arena fina presenta variable consistencia, con valores del índice     que 
van desde mínimos de 3 golpes hasta el rechazo, pero notoriamente más bajos que los 
del índice    . 
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 Resistencia a compresión simple 

Los valores de resistencia obtenidos a partir del ensayo de resistencia a compresión 
simple proporcionan una idea de la consistencia de un suelo arcilloso. Estos se pueden 
realizar siempre que el suelo tenga cierta cohesión, ya que de lo contrario la probeta se 
desmoronaría en ausencia de confinamiento lateral. 

Se han realizado ensayos de resistencia a compresión simple sobre 3 muestras de esta 
unidad obteniéndose los resultados adjuntos en la Tabla 23, que indican una 
consistencia muy dura. Con valores de resistencia a compresión, qu, que varían entre los 
900 kPa y los 2200 kPa. Estos valores son muy superiores a los valores obtenidos 
habitualmente en ensayos de compresión simple en arcillas, que oscilan entre los 25 kPa 
y 400 kPa. 

Tabla 23: Resultados del ensayo de compresión simple sobre muestras de la unidad 
arcillas limosas con arena fina 

Sondeo Profundidad (m) Peso específico seco (kN/m3) Humedad (%) qu (kPa) 

S-21 
8,80-9,00 18,72 6,8 2200 

9,90-10,15 18,90 14,1 900 
S-22 5,20-5,52 17,65 7,5 1900 

Valor medio 1670 
Valor máximo 2200 
Valor mínimo 900 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Resistencia al corte. Ensayos triaxiales 

Se han determinado la cohesión y  el ángulo de rozamiento efectivos mediante el ensayo 
triaxial TCU, ensayando 2 muestras de la unidad arcillas limosas con arena fina. 

Tabla 24: Resultados del ensayo triaxial CU sobre muestras de la unidad 

Sondeo 
Profundidad Cohesión 

efectiva 
Ángulo de rozamiento  

efectivo Deformación 

(m) c' (kPa) Φ' (º) ε (%) 
S-22 4,60 5,20 12 25 10,46 
S-24 15,00 15,50 50 28 12,50 

Valor medio 31 27 - 
Valor mínimo 12 25 - 
Valor máximo 50 28 - 

Fuente: Elaboración propia 
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Se representan a continuación las parejas de valores c’, y Φ’, de las muestras, a la vez 
que el valor medio obtenido, para visualizar la dispersión de los datos que resulta muy 
poco notable en el valor del ángulo y más notable en la cohesión. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 69: Representación gráfica de las parejas de valores c’ y Φ’ de la unidad 
arcillas limosas con arena fina 

 

Con el fin de tener un parámetro más que aclare la elección de los valores 
representativos de esta unidad, se representan todas las probetas ensayadas de la misma 
unidad en un gráfico de parámetros Lambe (s’, t’) y se obtienen los valores de cohesión 
y ángulo de rozamiento con la recta de ajuste resultante a estos valores, de la misma 
manera que se calculó individualmente para cada muestra.  

Como se puede apreciar en la Figura 70 se ha realizado un ajuste manual de la recta 
para que esta sea lo más representativa posible con cada uno de los valores obtenidos, 
dejando únicamente un valor por debajo de ella. Los valores de cohesión y ángulo de 
rozamiento interno efectivos obtenidos a partir de este ajuste y la relación entre el plano 
de Mohr y el de Lambe son 8 kPa y 28 º respectivamente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 70: Ajuste global con los resultados de ensayos triaxiales en muestras de la 
unidad arcillas limosas con arena fina 
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Se representan a continuación los valores obtenidos y empleados para la elección del 
valor representativo. Al ser únicamente dos muestras, resulta más representativo el valor 
obtenido a partir del ajuste global. 

Tabla 25: Valores considerados a la hora de decidir el valor representativo de la 
unidad arcillas limosas con arena fina 

Parámetros c’ (kPa) Φ’(º) 

Valor medio 31 27 

Valor del ajuste global 8 28 

Valor representativo 8 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2. Otras características geotécnicas 
 

 Ensayos de expansividad 

Se ha realizado un ensayo de presión de hinchamiento y otro de hinchamiento libre 
sobre una muestra de la unidad de estudio, del cual se procede a la exposición y al 
análisis de sus resultados. 

Como se puede observar en la Tabla 26 la muestra ensayada resulta estar clasificada 
como una arcilla de alta plasticidad, hecho que suele favorecer los cambios de volumen 
debidos a la incorporación de agua en la estructura de los suelos. Los valores de presión 
de hinchamiento e hinchamiento libre resultantes clasifican el grado de expansividad de 
la muestra como III o de medio a alto, según la Tabla 27. 

No se tienen suficientes muestras ensayadas como para establecer unos datos 
representativos realistas, aunque se deja establecido un valor representativo igual al 
obtenido en la única muestra ensayada.  

Tabla 26: Resultados de los ensayos de presión de hinchamiento e hinchamiento libre y 
parámetros de la muestra que afectan a la expansividad 

Sondeo Profundidad 
(m) 

Presión de 
hinchamiento (kPa) 

Hinchamiento 
libre (%) LL LP IP 

S-22 5,20-5,52 235,44 8,5 53,20 23,41 29,79 

Valor representativo 235,4 8,5 - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Grados de expansividad 

Grado Expansividad Finos 
(%) 

Límite 
líquido 

Hinchamiento 
libre (%) 

Presión 
hinchamiento (kPa) 

I Baja < 30 < 35 < 1 < 25 
II Baja a media 30-60 35-50 1-4 25-125 
III Media a alta 60-95 50-65 4-10 125-300 
IV Muy alta > 95 > 65 > 10 > 300 

Fuente: González de Vallejo (2002) 

 

 Fluorescencia de rayos X 

Por otro lado se han analizado mediante fluorescencia de rayos X los contenidos en 
elementos mayoritarios, minoritarios y trazas de una de las muestras de esta unidad. Se 
comentan únicamente los mayoritarios por no haber mayor conexión con el estudio. 

Tabla 28: Contenido en elementos mayoritarios y sus óxidos de una de las muestras de 
la unidad 

Sondeo 22 
Profundidad (m) 5,20- 5,52 
Elemento (Óxido) Contenido (%) 

Al (Al2O3) 5,636 (10,654) 
Ca (CaO) 14,401 (20,17) 

Fe (Fe2O3) 2,881 (4,121) 
K (K2O) 1,555 (1,874) 

Mg (MgO) 1,195 (1,981) 
Mn (MnO) 0,057 (0,074) 
Na (Na2O) 0,161 (0,217) 
P (P2O5) 0,069 (0,159) 
S (SO3) 0,014 (0,036) 

Si (SiO2) 17,719 (37,861) 
Ti (TiO2) 0,31 (0,517) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa un alto contenido en Silicio y Aluminio, pudiendo deberse a la presencia de 
minerales arcillosos en la muestra, los cuáles se caracterizan por ser silicatos hidratados 
de aluminio. La existencia de minerales arcillosos se suele comprobar mediante el 
ensayo de Difracción de Rayos X con agregados orientados, que detecta los diferentes 
ángulos de cristalización de los minerales, en distintas condiciones de humedad de la 
muestra ensayada. 
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El elevado contenido en Calcio comparado con el resto de elementos se puede deber al 
alto contenido en carbonatos de las muestras de esta unidad, como se ha visto en la 
Tabla 20, habitualmente mayor del 40 % en      . 

 

7.4. Margas marrones 

7.4.1. Descripción geológica 
 
Los materiales que componen está unidad son margas arcillosas o bien margas arcillo-
arenosas de color marrón verdoso con pasadas más amarillentas de niveles de arenisca 
de espesores centimétricos y decimétricos. 

En esta unidad las muestras se encuentran bastante cementadas adquiriendo la 
denominación de suelo duro o roca blanda y los testigos se encuentran generalmente 
poco húmedos. 

En el terreno podemos encontrar esta unidad con espesores muy variables. En la 
columna litológica del sondeo 21 no está definida, ya que se produce un cambio más 
inmediato desde la unidad arcillas limosas con arena fina a la unidad margas grises. En 
los sondeos 22 y 23 realizados sobre el terreno natural se encuentra entre los 8 y 15 m 
de profundidad aproximadamente, en cambio en los sondeos situados sobre el terraplén 
tiene mayor potencia, llegando a presentar 13 m de espesor. 

             

Fuente: Cortesía María Santana (CEDEX) 

Figura 71: Imágenes de dos muestras pertenecientes a la unidad margas marrones 

 

7.4.2. Identificación geotécnica 
 

En primer lugar se estudia el huso granulométrico de la unidad margas marrones, no 
siendo tan útil como en las dos unidades anteriores, ya que hay que recordar, que este es 
un ensayo que se realiza con muestras de suelo para clasificar sus diferentes tamaños de 
partícula. En materiales más cementados considerados como rocas blandas la 
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granulometría no es de tanta aplicación. También por el hecho de que la muestra ha de 
disgregarse mediante golpeo, si no es disgregable con los dedos, y pueden verse 
modificados los tamaños de partícula. 

Se han ensayado 4 muestras pertenecientes a la unidad las cuales indican que se trata de 
un suelo fino, con tres muestras con porcentajes de arenas mayores del 30 % y de 
arcillas menores de un 20 %. Sólo una de las cuatro muestras tiene un porcentaje mayor 
del 40% de arcilla y puede considerarse arcilla limosa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 72: Huso granulométrico de la unidad margas marrones 
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Se incluyen a continuación los resultados de los 6 ensayos de límite líquido y límite 
plástico realizados con muestras pertenecientes a la unidad y la clasificación USCS. 

Tabla 29: Límites de Atterberg de muestras pertenecientes a la unidad margas 
marrones 

Sondeo 
 

Profundidad Límites de Atterberg (%) 
(m) LL LP IP 

S-22 
9,00 9,25 46,90 37,50 9,40 
14,40 14,70 50,40 25,30 25,10 

S-23 
11,10 11,40 28,59 18,71 9,88 
14,90 15,15 44,78 24,75 20,02 

S-24 
21,30 21,55 47,23 43,14 4,09 
24,10 24,40 33,10 22,90 10,20 

Valores medios 41,83 28,72 13,12 
Valor máximo 50,40 43,14 25,10 
Valor mínimo 28,59 18,71 4,09 

Valor representativo 42 29 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: Clasificación USCS de muestras pertenecientes a la unidad margas marrones 

Sondeo 
Profundidad 

Clasificación USCS 
(m) 

S-22 
9,00 9,25 ML 
14,40 14,70 CH 

S-23 
11,10 11,40 CL 
14,90 15,15 CL 

S-24 
21,30 21,55 ML 
24,10 24,40 CL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para visualizar la dispersión de los resultados de plasticidad se adjunta la carta de 
plasticidad de la unidad, en la cual se observa que el valor medio proporciona una 
clasificación ML, valor más fiable debido a la granulometría más cercana a limos o 
arenas de la unidad, como se ha visto en la Figura 72. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 73: Carta de Plasticidad de Casagrande de la unidad margas marrones 

 

Para cerrar el capítulo de identificación geotécnica de esta unidad se incluyen en la 
siguiente tabla los valores de peso específico de las partículas sólidas obtenidos. El 
valor máximo corresponde a un nivel de arenisca. 

Tabla 31: Peso específico de las partículas sólidas de muestras pertenecientes a la 
unidad margas marrones 

Sondeo 
Profundidad Peso específico de las partículas sólidas 

(m) Gs (g/cm3) 
S-22 14,40 14,70 2,63 

S-23 
8,25 8,50 2,67 
11,10 11,40 2,68 
14,90 15,15 2,66 

S-24 
18,45 18,70 2,72 
21,30 21,55 2,50 
24,10 24,40 2,70 

Valor medio 2,65 
Valor máximo 2,72 
Valor mínimo 2,50 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3. Identificación química 
 

En este apartado se incluyen y comentan los resultados de los ensayos de contenido en 
carbonatos y en materia orgánica realizados con 7 muestras pertenecientes a la unidad. 

Tabla 32: Contenidos en carbonatos y en materia orgánica de muestras pertenecientes 
a la unidad margas marrones 

Sondeo 
Profundidad CO2 CaCO3 M.O. 

(m) (%) (%) (%) 

S-22 
9,00 9,25 15,2 34,5 0,06 
14,40 14,70 19,8 45,0 - 

S-23 
8,25 8,50 19,9 45,3 - 
14,90 15,15 16,5 37,4 0,57 

S-24 
21,30 21,55 14,7 33,4 - 
24,10 24,40 16,0 36,3 - 

Valor medio 17,0 38,7 0,32 
Valor máximo 19,9 45,3 0,57 
Valor mínimo 14,7 33,4 0,06 

Valor representativo 17 39 0,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados anteriores indican que esta unidad presenta porcentajes ligeramente 
menores de contenido en carbonatos y en materia orgánica que las unidades superiores.  

 

7.4.4. Estado natural 
 

Para definir el estado natural de la unidad se han calculado en 5 muestras sus 
humedades naturales y pesos específicos secos. Se tiene además un sexto peso 
específico, del que ya se comentó su elevado valor por corresponderse con un nivel de 
arenisca dentro de la unidad. 

Si se comparan los valores representativos obtenidos con la Tabla 7, como se ha hecho 
con el resto de unidades, se puede observar que su consistencia como suelo queda 
comprendida entre los términos de dura y muy dura. 
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Tabla 33: Humedad natural y peso específico seco de las muestras pertenecientes a la 
unidad margas marrones 

Sondeo 
Profundidad Humedad  natural Peso específico seco 

(m) w (%) ρs (kN/m3) 
S-22 14,40 14,70 20,80 16,2 

S-23 
8,25 8,50 13,30 20,1 
11,10 11,40 13,12 21,6 
14,90 15,15 18,34 18,2 

 
S-24 

18,45 18,70 - 25,6 
21,30 21,55 24,38 15,9 

Valor medio 18,00 19,6 
Valor máximo 24,38 25,6 
Valor mínimo 13,12 15,9 

Valor representativo 18 19,6 
Peso específico aparente, ρh (kN/m3) 23,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.5. Parámetros resistentes 
 

Para poder definir la unidad en términos de resistencia, se han realizado diferentes 
ensayos, tanto de campo, como de laboratorio, los cuales son: penetración estándar o 
SPT, penetración dinámica continua tipo DPSH, resistencia a compresión simple, corte 
directo, y corte anular. 

 Ensayos de penetración “in situ” 

Como ya se ha venido comentando los valores, tanto del índice     como del    , para 
esta formación dan siempre rechazo. La cementación y dureza de esta unidad hace que 
se empiece a considerar como roca. 
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Tabla 34: Resultados del ensayo SPT sobre muestras de la unidad margas marrones 

Sondeo Tipo de muestra Profundidad (m)     

S-1 

MI 21,00 21,04 R 
SPT 21,04 21,32 R 
SPT 24,00 24,08 R 
SPT 27,00 27,29 R 
MI 30,00 30,09 R 

SPT 30,09 30,36 R 
S-2 SPT 15,00 15,14 R 

S-22 SPT 9,00 9,25 R 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Compresión simple  

Se muestran a continuación los resultados de los ensayos de compresión simple en 
muestras de la unidad. 

Tabla 35: Resultados de ensayos de resistencia a compresión simple de muestras 
pertenecientes a la unidad margas marrones 

Sondeo 
Profundidad Humedad Peso específico 

seco 

Resistencia a 
compresión 

Simple 
(m)  w (%)     (kN/m3)    (Mpa) 

S-23 
11,10-11,40 2,40 21,6 8,8 
14,90-15,15 6,70 18,2 8,0 

S-24 18,45-18,70 0,30 25,6 101,9 
Valor medio 39,6 

Valor máximo 101,9 
Valor mínimo 8,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la hora de elegir un valor representativo, si fuera necesario para los cálculos 
posteriores, habría que plantearse cómo tener en cuenta el valor de 101,9 MPa 
perteneciente al nivel de arenisca intercalado dentro de la unidad. 
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 Resistencia al corte en condiciones drenadas: corte directo y corte anular 

Para poder establecer los parámetros resistentes representativos de esta unidad, se han 
ensayado 3 muestras mediante corte directo y corte anular. 

En el presente trabajo se han empleado diferentes denominaciones de los estados 
residuales y sus resistencias, según el método empleado para hallarlas:  

- Estado residual 1: resistencia residual adquirida tras la primera rotura de la 
muestra en el ensayo de corte directo. 

- Estado residual 2: resistencia residual adquirida tras realizar 4 o5 pasadas de 
la caja de corte una vez se ha producido la rotura de la muestra en el ensayo 
de corte directo. 

- Estado residual 3: resistencia residual obtenida mediante el ensayo de corte 
anular. 

- Estado residual 4: resistencia residual obtenida mediante el análisis a 
posteriori. 

Los resultados parecen indicar, al igual que ocurre con los valores de resistencia a 
compresión simple vistos, que la resistencia de estas rocas es muy elevada, habiéndose 
obtenido valores inusualmente altos de cohesión y de ángulo de rozamiento. 

Tabla 36: Resultados del ensayo de corte directo de muestras pertenecientes a la 
unidad margas marrones 

 
 

Sondeo 

Estado Rotura Residual 1 
(c=0) 

Residual 2 
(c=0) 

Profundidad Cohesión Áng. de 
roz. 

Despl. 
rotura 

Áng. Roz. Áng. Roz 

(m) c (kPa) Φ p (º) (mm) Φ 1 (º) Φ 2 (º) 
S-22 14,40-14,70 164 35 0,72 23 17 
S-23 8,25-8,50 0 61 0,77 45 38 
S-24 21,30-21,55 518 48 2,28 44 34 

Valor medio 227 48 1,26 37 30 
Valor máximo 518 61 2,28 45 38 
Valor mínimo 0 35 0,72 23 17 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Figura 74, los valores tanto de cohesión como de ángulo 
de rozamiento resultan muy dispersos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74: Parejas de valores c-Φ de la unidad margas marrones 

 

Al realizar el análisis global de los resultados de cada ensayo se obtienen los siguientes 
gráficos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75: Análisis global para el estado de rotura 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 76: Análisis global para el estado residual 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77: Análisis global para el estado residual 2 
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Teniendo en cuenta los resultados del análisis global y los primeramente obtenidos 
mediante la media, finalmente se escogen como valores representativos para la unidad 
margas marrones en el estado de rotura los provenientes de la media ya que el análisis 
global se ha considerado más impreciso. Mientras que en los estados residuales el 
análisis global tiene más en cuenta los valores de ángulos de rozamiento más bajos. 

Tabla 37: Valores medio, del análisis global y representativo de la unidad margas 
marrones para los parámetros cohesión y ángulo de rozamiento 

Estado Rotura Residual 1 Residual 2 
c (kPa) Φp (º) Φ1 (º) Φ2 (º) 

Valor medio 227 48 37 30 
Valor análisis 

global 50 53 29 22 

Valor 
representativo 227 48 29 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados del ensayo de corte anular, que se incluyen a continuación, se puede 
observar que los valores de Φ son inferiores a los obtenidos en estados residuales 
mediante el ensayo de corte directo. 

Tabla 38: Resultados del ensayo de corte anular de muestras pertenecientes a la unidad 
margas marrones 

Sondeo 
Profundidad 

Estado residual 3 
Ángulo de rozamiento 

(m) Φ 3 (º) 
S-22 14,40-14,70 7 
S-23 8,25-8,50 13 
S-24 21,30-21,55 20 

Valor medio 13 
Valor máximo 20 
Valor mínimo 7 

Valor representativo 13 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.6. Otras características geotécnicas 
 

 Ensayos de expansividad 

Para conocer los posibles cambios de volumen del material se ha realizado un ensayo de 
presión de hinchamiento y otro de hinchamiento libre  con una de las muestras de la 
unidad. Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., la muestra no presenta apenas hinchamiento, hecho que se ve 
correspondido con sus menores límite líquido e índice de plasticidad, si se compara con 
los valores de la muestra ensayada en la unidad arcillas limosas con arena fina.  

Volviendo a la Tabla 39, para la clasificación de la expansividad, la muestra tendría un 
grado de expansión considerado como bajo a medio, con características entre los grados 
I y II.  

Tabla 39: Resultado de los ensayos de expansividad realizados sobre una muestra 
perteneciente a la unidad margas marrones 

Sondeo Profundidad 
(m) 

Presión de 
hinchamiento (kPa) 

Hinchamiento 
libre (%) LL LP IP 

S-23 11,10-11,40 34,33 0,86 28,59 18,71 9,88 
Valor representativo 34,3 0,9 - - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

La expansividad de las unidades no se ha podido estudiar con precisión debido a la poca 
cantidad de muestras ensayadas, si bien es cierto, que los contenidos medios en 
carbonatos de todas las muestras pueden favorecer la cementación y por tanto disminuir 
el carácter expansivo de las unidades. 

 Fluorescencia de rayos X 

En la Tabla 40 se muestran algunos de los resultados de los ensayos de fluorescencia de 
rayos X, que destacan, como ocurría en la unidad arcillas limosas con arena fina los 
mayores contenidos en calcio y silicio, con variaciones en los contenidos en aluminio y 
magnesio. En este estudio la realización de los ensayos de fluorescencia de rayos X 
tenía como principal finalidad la unión de sus resultados con los de los ensayos de 
difracción de rayos X, que proporcionan la composición mineral, y, más relevante para 
el presente estudio, el conocimiento de los minerales de la arcilla presentes. Destacar 
que finalmente no se ha podido disponer de los resultados de difracción de rayos X. 
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Tabla 40: Contenido en algunos elementos mayoritarios de muestras pertenecientes a 
la unidad margas marrones 

Sondeo S-22 S-23 
Profundidad 14,40 14,70 11,10 11,40 

Elemento (Óxido) Contenido (%) Contenido (%) 
Al (     ) 5,43 10,26 2,092 3,955 
Ca (CaO) 14,00 19,60 19,387 27,152 

Fe (     ) 2,88 4,12 1,249 1,787 
K (  O) 1,49 1,79 0,983 1,184 

Mg (MgO) 1,38 2,29 2,507 4,158 
Mn (MnO) 0,05 0,06 0,016 0,021 
Na (   O) 0,17 0,23 0,094 0,127 

P (    ) 0,07 0,16 0,056 0,128 
S (S  ) 0,03 0,07 0,04 0,101 

Si (Si  ) 18,04 38,55 16,211 34,639 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Margas grises  
 

7.5.1. Descripción geológica 

Según las definiciones obtenidas de las columnas de campo y de la identificación de las 
muestras para el registro en laboratorio, se puede definir esta unidad como una 
margocaliza arenosa de color gris oscuro con intercalaciones de niveles de arenisca 
decimétricos en los primeros metros de la unidad. Un ejemplo de estas intercalaciones 
se puede ver en la fotografía superior derecha comprendida en la Figura 78. La 
estructura sedimentaria en esta unidad se ve fuertemente marcada. 

En los sondeos realizados sobre el terreno natural podemos encontrar la unidad a partir 
de los 13 m y los 20 m de profundidad según el sondeo, y en los sondeos efectuados 
sobre el terraplén se encuentra a partir de los 30 m de profundidad. 

 

Fuente: Cortesía María Santana (CEDEX) 

Figura 78: Imágenes de muestras pertenecientes a la unidad margas grises 
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7.5.2. Identificación geotécnica 
 

Para esta unidad no se representa el huso granulométrico por disponer de un único 
ensayo. Por otro lado, teniendo en cuenta la consideración de esta unidad como roca, no 
se considera interesante el análisis de la granulometría. 

A continuación se incluyen los resultados numéricos del ensayo de límite líquido y 
límite plástico realizados con 14 muestras pertenecientes a la unidad y su Carta de 
Plasticidad de Casagrande representativa. 

Se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que más 
de la mitad de las muestras ensayadas no son plásticas (N), lo que se corresponde con la 
denominación geológica de margo caliza arenosa, que adquiere esta unidad. 

Tabla 41: Resultados de los ensayos de límite líquido y límite plástico de muestras 
pertenecientes a la unidad margas grises 

Sondeo 
 

Profundidad Límites de Atterberg (%) 
(m) LL LP IP 

S-21 

13,65 13,90 58,26 26,22 32,04 
17,10 17,35 N N N 
20,25 20,50 55,66 24,73 30,93 
22,30 22,55 42,09 25,53 16,56 
29,00 29,30 N N N 

S-22 

19,05 19,30 45,80 35,50 10,30 
20,65 20,93 N N N 
24,50 24,77 39,13 22,99 16,14 
24,75 28,14 N N N 
29,33 29,46 N N N 

S-23 

17,65 17,95 N N N 
20,65 21,00 N N N 
24,00 24,25 43,67 26,06 17,61 
27,00 27,25 N N N 

Valores medios 47 27 21 
Valor máximo 58,26 35,50 32,04 
Valor mínimo 39,13 22,99 10,30 

Valor representativo 47 27 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se valoran únicamente las muestras plásticas se consideran como valores 
representativos los tomados de la media.  
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Tabla 42: Clasificación USCS de muestras pertenecientes a la unidad margas grises 

 
Sondeo 

 

Profundidad Clasificación USCS 
(m) 

S-21 
13,65 13,90 CH 
20,25 20,50 CH 
22,30 22,55 CL 

S-22 
19,05 19,30 ML 
24,50 24,77 CL 

S-23 24,00 24,25 CL 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ilustra en la Figura 79 el valor promedio representa adecuadamente la 
tendencia de las muestras plásticas de la unidad, por encontrarse en la línea imaginaria 
paralela a la línea A, sobre la que se sitúan la mayoría de las muestras. Además la 
clasificación del valor representativo resulta CL, arcillas inorgánicas de baja plasticidad, 
al igual que la clasificación de más de la mitad de las muestras. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 79: Carta de Plasticidad de Casagrande de la unidad margas grises 

En la Tabla 43 se adjuntan los resultados del ensayo de determinación del peso 
específico de las partículas sólidas. Se puede observar que esta unidad en comparación 
con las anteriores presenta valores más bajos, que varían desde un mínimo de 2,47 hasta 
un máximo de 2,68, pudiendo deberse a su composición más arenosa, entre otros 
factores.   
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Tabla 43: Peso específico de las partículas sólidas de muestras pertenecientes a la 
unidad margas grises 

Sondeo Profundidad Peso específico de las partículas 
sólidas 

(m) Gs 

S-21 

13,65 13,90 2,62 
17,10 17,35 2,47 
22,30 22,55 2,68 
29,00 29,30 2,56 

S-22 

19,05 19,30 2,55 
20,65 20,93 2,54 
24,50 24,77 2,66 
24,75 28,14 2,60 
29,33 29,46 2,63 

S-23 

17,65 17,95 2,55 
20,65 21,00 2,62 
24,00 24,25 2,65 
27,00 27,25 2,55 

Valor medio 2,59 
Valor máximo 2,68 
Valor mínimo 2,47 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3. Identificación química 
 

En este apartado se incluyen los resultados de los ensayos de contenido en carbonatos, 
sulfatos y materia orgánica. 

Como se puede observar el contenido en carbonatos medio continúa siendo muy similar 
entre las distintas unidades. Los contenidos obtenidos en sulfatos y materia orgánica no 
resultan importantes a la hora de poder generar problemas geotécnicos que afecten al 
caso de estudio. 

Tabla 44: Contenido en carbonatos, sulfatos solubles y materia orgánica de muestras 
pertenecientes a la unidad margas grises 

Sondeo 
Profundidad CO2 CaCO3 SO3 M.O. 

(m) (%) (%) (%) (%) 

S-21 

13,65 13,90 18,7 42,6 - - 
17,10 17,35 14,7 33,4 0,25 0,11 
22,30 22,55 17,3 39,3 - 0,06 
29,00 29,30 17,0 38,6 -   

S-22 
19,05 19,30 17,7 40,3 - - 
24,50 24,77 15,2 34,5 - - 

S-23 
24,00 24,25 18,2 41,4 - - 
27,00 27,25 14,0 31,8 0,20 0,96 

Valor medio 17 38 0,23 0,38 
Valor máximo  18,7 42,6 0,25 0,96 
Valor mínimo  14,0 31,8 0,20 0,06 

Valor representativo 17 38 0,2 0,4 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.4. Estado natural 
 
Para definir el estado natural de esta unidad se han calculado con 13 muestras sus 
humedades naturales y se tienen 17 pesos específicos secos. 

Como se puede percibir comparando con los estados naturales de unidades anteriores, 
estos apenas varían. En este caso destacan dos muestras, una primera con el mayor peso 
específico seco, de valor 21,3 kN/  , y otra con la mayor humedad natural, de valor 
21,74 %, que en términos de resistencia no revelan ninguna diferencia con el resto de 
muestras de la unidad. 

Tabla 45: Humedad natural y pesos específicos seco y aparente de muestras 
pertenecientes a la unidad margas grises 

Sondeo 
Profundidad Humedad 

natural Peso específico seco Peso específico aparente 

(m) w (%)    (kN/   )    (kN/  ) 

S-21 

13,65 13,90 19,50 17,8 21,3 
17,10 17,35 19,30 16,8 20,0 
20,25 20,50 17,76 19,0 22,4 
22,30 22,55 16,17 19,4 22,6 
25,50 25,90 - 17,6 - 
29,00 29,30 15,13 18,4 21,1 

S-22 

19,05 19,30 - 17,6 - 
20,65 20,93 16,97 18,4 21,5 
24,50 24,77 13,60 19,7 22,4 
24,75 28,14 13,63 19,1 21,7 
29,33 29,46 15,93 21,3 24,7 

S-23 

17,65 17,95 21,74 16,9 20,6 
20,65 21,00 16,02 18,4 21,4 
24,00 24,25 14,90 18,3 21,0 
27,00 27,25 18,82 17,6 20,9 

S-25 20,95 21,25 - 17,2 - 
24,55 24,80 - 19,1 - 

Valor medio 16,90 18,4 21,7 
Valor máximo 21,74 21,3 24,7 
Valor mínimo 13,60 16,8 20,0 

Valor representativo 17 18,4 21,7 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.5. Parámetros resistentes 
 
Con el fin de caracterizar la unidad por sus características resistentes se han efectuado 
ensayos SPT, de compresión simple, corte directo y corte anular con muestras 
pertenecientes a la unidad margas grises. 

 Ensayos de penetración “in situ” 

Al igual que en la unidad anterior  los ensayos SPT realizados a profundidades en las 
que se encuentra la unidad margas grises han resultado siempre rechazo en este ensayo. 
Para constatar este hecho se incluye la Tabla 46 con los resultados. 

Tabla 46: Resultados del ensayo SPT sobre muestras pertenecientes a la unidad margas 
grises 

Sondeo Tipo de muestra  Profundidad (m)     

S-1 
SPT 33,02 33,10 R 
SPT 36,02 36,11 R 
SPT 39,04 39,10 R 

S-2 
SPT 18,00 18,07 R 
SPT 21,00 21,09 R 
SPT 24,00 24,05 R 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Resistencia a compresión simple  

Se incluyen a continuación los resultados obtenidos en ensayos de compresión simple 
sobre muestras de la unidad de estudio. Se puede observar en la tabla adjunta que los 
valores de qu varían desde los 9 MPa a los 27,5 MPa, siendo los resultados más 
elevados que en unidades superiores, como cabe esperar. 

De nuevo, si comparamos el valor de resistencia a compresión simple tomado como 
representativo, 18000 kPa, con la bibliografía existente sobre estos materiales, 
agrupados dentro de la formación Margas Azules del Guadalquivir, resulta muy 
elevado. 
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Tabla 47: Resultados de los ensayos de resistencia a compresión simple de muestras 
pertenecientes a la unidad margas grises 

Sondeo Profundidad 
Humedad de 
la muestra 
ensayada  

Peso 
específico 

seco 

Resistencia a 
compresión 

simple 
(m) w (%)     kN/       (Mpa) 

S-21 

17,10-17,35 5,6 16,8 13,3 
22,30-22,55 4,2 19,4 9,0 
25,50-25,90 11,9 17,6 15,2 
29,00-29,30 7,2 18,4 27,5 

S-22 

19,05-19,30 4,3 17,6 27,3 
20,65-20,93 7,5 18,4 17,8 
24,75-28,14 2,5 19,1 24,4 
29,33-29,46 5,1 21,3 18,3 

S-23 
17,65-17,95 5,4 16,9 11,2 
20,65-21,00 6,8 18,4 13,9 
27,00-27,25 5,4 17,6 20,5 

S-25 20,95-21,25 11,2 17,2 22,6 
24,55-24,80 3,8 19,1 13,8 

Valor medio 18,1 
Valor máximo 27,5 
Valor mínimo 9,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Resistencia al corte: corte directo y corte anular 

Con el fin de conocer los parámetros resistentes, cohesión y ángulo de rozamiento 
interno de la unidad margas grises, se han efectuado 4 ensayos de corte directo y 4 
ensayos de corte anular.  

  



110 
 

 
 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos tras los análisis de cada una de las 
curvas de rotura resultantes del ensayo de corte directo. 

Tabla 48: Resultados del ensayo de corte directo sobre muestras pertenecientes a la 
unidad margas grises 

Sondeo 

Estado Rotura Residual 1 Residual 2 

Profundidad Cohesión Áng. 
roz. Despl. rotura Áng. roz. Áng. roz. 

(m) c (kPa) φp (º) (mm) φ1 (º) φ2 (º) 

S-21 
13,65-13,90 263 42 1,31 32 19 
20,25-20,50 241 58 0,93 36 20 

S-22 24,50-24,77 287 44 1,25 36 22 
S-23 24,00-24,25 119 44 1,46 30 20 

Valor medio 228 47 1,2 34 20 
Valor máximo 287 58 1,46 36 22 
Valor mínimo 119 42 0,93 30 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para observar la dispersión de cada pareja de resultados cohesión-ángulo de rozamiento 
del estado de rotura se incluye la siguiente figura en la que también aparece 
representado el valor medio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 80: Parejas de valores cohesión y ángulo de rozamiento del estado de rotura 

Para contar con otro criterio más a la hora de elegir los parámetros representativos de la 
unidad se adjuntan a continuación los gráficos del análisis global de los 3 estados, 
rotura, residual 1, y residual 2. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 81: Análisis global de resultados para el estado de rotura 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 82: Análisis global de resultados para el estado residual 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 83: Análisis global de resultados para el estado residual 2 

 

Empleando las 3 figuras anteriores y los valores de la media de los resultados de cada 
muestra ensayada se eligen los valores representativos de la unidad. En la Tabla 49 se 
puede observar que para los estados residuales los valores medio y del análisis global 
resultan muy similares. Para el estado de rotura se han escogido como valores 
representativos los que provienen de la media, por ser el análisis global algo impreciso. 
En cambio para ambos estados residuales la recta de ajuste resultante tiene un 
coeficiente de regresión muy cercano a 1, y, es por ello que se escogen los valores 
resultantes del análisis global como representativos. 

Tabla 49: Valores medio, del análisis global y representativo de la unidad margas 
grises 

Estado Rotura Residual 1 Residual 2 
c (kPa) Φp (º) Φ1 (º) Φ2 (º) 

Valor medio 228 47 34 20 
Valor análisis global 290 37 31 19 

Valor representativo 228 47 31 19 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se incluyen los resultados del ensayo de corte anular, que denotan 
ángulos de rozamiento mucho menores que los resultantes de los dos estados residuales 
anteriores, residual 1 y residual 2.  

Tabla 50: Resultados del ensayo de corte anular sobre muestras pertenecientes a la 
unidad margas grises 

Sondeo  
Profundidad Ángulo de rozamiento  

(m) Φ3 (º) 

S-21 13,65-13,90 6 
20,25-20,50 6 

S-22 24,50-24,77 7 
S-23 24,00-24,25 10 

Valor medio 7 
Valor máximo 10 
Valor mínimo 6 

Valor representativo 7 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.5.6. Otras características geotécnicas 
 

 Fluorescencia de rayos X 

En cuanto a los resultados de fluorescencia se puede percibir la gran similitud, mucho 
mayor que en unidades superiores, entre las 4 muestras ensayadas de la unidad margas 
grises. 

Tabla 51: Contenido en algunos elementos mayoritarios de muestras pertenecientes a 
la unidad margas grises 

Sondeo S-21 S-21 S-22 S-23 
Profundidad (m) 13,65 13,90 20,25 20,50 24,50 24,77 20,65 21,00 

Elemento Contenido (%) 
Al 5,31 5,65 5,31 4,66 
Ca 13,91 12,55 13,90 13,33 
Fe 2,55 2,98 2,68 2,49 
K 1,52 1,68 1,58 1,38 

Mg 1,52 1,63 1,62 1,48 
Mn 0,06 0,06 0,06 0,06 
Na 0,20 0,19 0,22 0,19 
P 0,07 0,06 0,07 0,06 
S 0,58 0,60 0,30 0,60 
Si 17,77 18,52 17,83 19,30 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6. Tabla resumen parámetros por unidades geotécnicas 
 
Después de la caracterización de las unidades definidas se ha de redactar una tabla que 
agrupe los parámetros geotécnicos representativos de cada unidad y más relevantes para 
el estudio en concreto. 

Tabla 52: Resumen de los parámetros geotécnicos representativos de cada unidad 
geotécnica estudiada 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

Parámetro 
Unidad geotécnica 

Relleno 
terraplén 

Arcillas limosas con 
arena fina 

Margas 
marrones 

Margas 
grises 

% Finos 94-65 96-76 98-52 - 
Límites 

Atterberg 
(%) 

LL 48 45 42 47 
LP 29 25 29 27 
IP 19 20 13 21 

Ca    (%) 42 45 39 38 
   (%) 0,08 0,3 - 0,2 

M.O. (%) - 0,4 0,3 0,4 
w nat.(%) 25 19 18 17 

γd (kN/  ) 16 18 20 18 
γh (kN/  ) 20 22 23 22 

c’ (kPa) 28 8 - - 
Φ’ (º) 26 28 - - 

c (kPa) - - 227 228 
Φp (º) - - 48 47 
Φ1 (º) - - 29 31 
Φ2 (º) - - 22 19 
Φ3 (º) - - 13 7 

Hinch. Libre (%) - 8,5 0,9 - 
Presión de hinch. 

(kPa) - 235 34 - 
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8 Dimensionamiento geotécnico 

 
8.1. Consideraciones generales sobre el problema planteado 

Gracias a los datos recopilados a partir del reconocimiento visual, de las lecturas 
inclinométricas y de los perfiles geológico-geotécnicos efectuados, se puede pensar que 
se trata de un deslizamiento profundo bajo el pie del terraplén.  

El plano de deslizamiento es aproximadamente circular en las dos primeras capas del 
terreno, por ser estas suelos aproximadamente homogéneos, pasando a convertirse en 
profundidad en un deslizamiento de tipo planar, a lo largo de un plano debilitado dentro 
de la formación margas marrones. Ese plano de debilidad se ha visto incrementado, 
probablemente, por cambios tensionales, como sería la construcción del terraplén, o la 
entrada de agua y consecuente expansión y creación de grietas en los materiales.  

Además, es importante señalar, que las lecturas inclinométricas de los sondeos S-2 y S-
22 indican movimientos a profundidades en las que existen a su vez niveles de 
areniscas, como se puede ver en las testificaciones correspondientes. La presencia de 
estos niveles favorece la circulación y acumulación de agua, provocando que en el 
contacto inferior entre la capa de arenisca y las margas marrones el material se 
reblandezca ayudando a la creación del plano de debilidad. 

Como consecuencia de la existencia de esos planos de debilidad en materiales rígidos y 
sobreconsolidados como son la formación margas azules del Guadalquivir, se producen 
situaciones de rotura progresiva, en las cuáles la resistencia se va degradando desde el 
estado de pico al residual. 

 

8.2. Análisis retrospectivo de estabilidad 
 
En este apartado se procede a realizar un análisis retrospectivo de estabilidad, también 
denominado “back análisis”, el cuál conducirá al conocimiento de los parámetros 
resistentes, c y Φ, con los que se produjo la rotura.  
La reproducción de la situación de rotura es posible gracias a los datos observados en 
campo, como la visualización de grietas en la calzada, en la ladera del terraplén y en la 
obra de drenaje transversal, así como el hundimiento del carril derecho y parte del 
izquierdo alrededor del p.k. 159+800. Por supuesto, gracias también a los datos de 
profundidades de movimiento deducidas de las lecturas inclinométricas. 
Una vez establecida la superficie de rotura se procederá a realizar un tanteo en los 
parámetros resistivos de las unidades arcillas limosas con arena fina y margas marrones, 
hasta llegar a una situación en ambos perfiles en la cual el factor de seguridad (F.S.) sea 
lo más cercano posible a la unidad, como ocurre en el equilibrio límite. 
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Los ensayos de laboratorio proporcionan una idea de las distintas resistencias entre las 
dos primeras unidades del terreno y la unidad margas marrones. Si bien es cierto que los 
valores obtenidos en el caso de esta última unidad son excesivamente elevados para 
introducirlos como primer tanteo en los cálculos, no produciéndose  la situación de 
rotura para esos parámetros resistentes. 
 
Cabe destacar que la unidad margas grises a efectos de este deslizamiento, se va a 
considerar como roca impenetrable o “bed rock”, ya que la superficie de rotura no 
afecta a esta unidad. 
 
Con el conocimiento de la situación que provoca la inestabilidad se pasará a plantear 
una de las posibles soluciones existentes para este tipo de patologías del terreno. 

 

8.2.1. Criterio de rotura 

Para el análisis de estabilidad se ha escogido uno de los métodos más empleados en este 
tipo de estudios, el método determinístico, dentro del cual se encuentran los diferentes 
métodos de equilibrio límite. De manera general se puede decir que estos métodos 
analizan el equilibrio de una masa potencialmente inestable, y consisten en comparar las 
fuerzas favorables al movimiento con las fuerzas resistentes, que se oponen al mismo, a 
lo largo de una determinada superficie de rotura. Todos los métodos de equilibrio límite 
tienen en común: 

 La selección de una superficie teórica de rotura en el talud 
 El criterio de rotura de Morh-Coulomb, aplicado a lo largo de toda la superficie 

de rotura 
 La definición del “coeficiente de seguridad”, FS, como el cociente entre las 

fuerzas estabilizadoras y las fuerzas desestabilizadoras. 

A su vez dentro de los métodos de equilibrio límite se ha seleccionado el método de las 
rebanadas, es decir, el análisis considera la masa dividida en rebanadas o fajas 
verticales, y conlleva una serie de hipótesis propias sobre la localización, posición y 
distribución de las fuerzas que actúan sobre las rebanadas. El cálculo de las fuerzas 
actuantes se realiza para cada una de las rebanadas en las que se ha dividido el talud, 
integrándose finalmente los resultados obtenidos. 

Dentro de los métodos de rebanadas existen una serie de métodos rigurosos, que se 
definen como los que cumplen las ecuaciones de equilibrio, entre estos métodos se ha 
escogido el de Morgernstern-Price. Se diferencian unos de otros principalmente por las 
consideraciones tomadas sobre las fuerzas actuantes entre rebanadas.  
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8.2.2. Obtención de los parámetros de rotura 

Con el fin de realizar el análisis a posteriori del deslizamiento de estudio se ha 
empleado la aplicación Geoslope del programa Geostudio, que permite simular 
situaciones de rotura con los diferentes métodos teóricos existentes para ello.  

Una vez elegido el modelo de Morgerntern-Price mencionado y la función medio seno, 
que relaciona las fuerzas verticales y horizontales actuantes entre rebanadas, se 
comienza a introducir la geometría del perfil. 

El primer paso es modelizar la superficie del terreno a lo largo de los perfiles elegidos, 
introduciendo las coordenadas obtenidas a partir de la topografía. Los perfiles 
empleados son los mismos que los geológico-geotécnicos, ya que son en estos puntos 
donde se tienen datos precisos de los movimientos gracias a los inclinómetros instalados 
y a las observaciones visuales. 

En segundo lugar se introduce la línea piezométrica siguiendo los valores medidos en 
campo. El nivel piezométrico se ha supuesto el mismo que en las mediciones tomadas 
en febrero de 2014, fecha de ejecución de los últimos sondeos, y época muy lluviosa. Se 
encontraban variaciones del nivel diarias entre la superficie y diferentes profundidades 
según el sondeo. Se han empleado para el análisis retrospectivo las máximas 
profundidades alcanzadas en esas fechas. 

La superficie de deslizamiento se define de manera completa, es decir, escogiendo una 
opción que permite especificar esta superficie punto por punto, siendo muy útil en los 
casos en los que, como el presente, se conocen con seguridad varios puntos de rotura o 
movimiento, y la geometría aproximada que sigue la superficie. 

A continuación se definen las unidades geológicas presentes mediante los parámetros, 
peso específico aparente, cohesión y ángulo de rozamiento. 

Los parámetros resistentes considerados para la unidad relleno del terraplén se han 
tomado de la tabla “propiedades típicas de suelos compactados” (Navfac, 1971), y son 
los siguientes: c= 20 kPa y Φ= 25 º, considerando esta unidad como limos arcillosos 
inorgánicos, MH, gracias a los ensayos de identificación. Se ha escogido un valor de 
cohesión 20 kPa suponiendo demasiado elevado el valor de 70 kPa que figura en la 
tabla, ya que hay que tener en cuenta la gran influencia del agrietamiento del terraplén y 
los movimientos en su base. El peso específico aparente empleado para la unidad 
relleno del terraplén ha sido el obtenido en la caracterización geotécnica, considerando 
que se encuentra por encima del nivel freático, por lo tanto igual al peso específico seco, 
16 kN/  . 

Las unidades arcillas limosas con arena fina y margas marrones son las formaciones con 
las que se procede a realizar el análisis para obtener los parámetros resistentes en el 
momento de la rotura. El tanteo se ha comenzado estableciendo valores semejantes para 
ambas unidades, hasta llegar a valores dispares. Incrementando la cohesión y el ángulo 
en la unidad arcillas limosas con arena fina hasta valores parecidos a los obtenidos en 
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laboratorio y estableciendo en la unidad margas marrones parámetros frecuentes de un 
estado residual.  

Los pesos específicos aparentes introducidos para estas dos unidades son los obtenidos 
en los ensayos de laboratorio: arcillas limosas con arena fina, γh=γd= 18 kN/   , y, 
margas marrones, γh= 22 kN/   .  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se adjuntan los tanteos 
realizados, y, en la Figura 84 y la Figura 85 se puede observar la superficie de rotura y 
el factor de seguridad más próximo a la unidad obtenido tras el análisis en cada perfil. 

Tabla 53: Tanteo de parámetros resistentes de las unidades arcillas limosas con arena 
fina y margas marrones 

Unidad Perfil 1 Perfil 2 Arcillas limosas con arena fina Margas marrones 
Parámetros F.S. F.S. 

c (kPa) Φ (º) c (kPa) Φ (º) 
30 30 30 30 2,684 2,277 
0 30 0 30 2,027 1,732 
0 20 0 20 1,312 1,128 
0 18 0 18 1,179 1,017 
0 17 0 17 1,113 0,961 
0 16 0 16 1,048 - 
10 19 0 14 0,994 - 
10 20 0 14 1,020 0,931 
10 25 0 12 0,968 - 
10 25 0 13 1,022 0,959 
10 25 0 14 1,077 0,999 
20 25 0 12 1,023 0,974 
20 25 0 11 0,969 0,934 
20 28 0 11 1,001 0,978 
20 28 0 12 1,054 1,018 
20 28 0 11.5 1,027 0,998 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Programa Geoslope 

Figura 84: Equilibrio límite alcanzado en el perfil 1 para parámetros c=20 kPa,Φ=28º 
(arcillas limosas) y c=0 kPa, Φ=11º (margas marrones) 

 

 

Fuente: Programa Geoslope 

Figura 85: Equilibrio límite alcanzado en el perfil 2 para parámetros c=20 kPa,Φ=28º 
(arcillas limosas) y c=0 kPa, Φ=11.5º (margas marrones) 

 

Con este análisis se ha llegado a la conclusión de que para los dos perfiles analizados 
los valores de los parámetros resistentes c y Φ en la situación de rotura son los que 
figuran en la siguiente tabla. 

Tabla 54: Cohesión y ángulo de rozamiento resultantes del análisis retrospectivo 

Unidad c (kPa) Φ4 (º) 
Arcillas limosas con arena fina 20 28 

Margas marrones 0 11-11,5º 

Fuente: Elaboración propia 
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9 Solución planteada 

9.1. Introducción 
 
Cuando un talud sufre una rotura deben adoptarse medidas de estabilización las cuales 
dependen de múltiples factores como son: los medios y materiales disponibles, la 
urgencia de intervención, y, la magnitud y dimensión de la inestabilidad. Como objetivo 
principal se pretende aumentar el coeficiente de seguridad del talud, hecho que se puede 
conseguir aumentando las fuerzas estabilizadoras o bien disminuyendo las fuerzas 
desestabilizadoras. 

Al diseñar las medidas correctoras ha de plantearse el factor de seguridad a alcanzar, ya 
que no será el mismo si se parte de un diseño de un talud permanente que si se parte de 
la corrección de un talud inestable. Para este último caso suele ser suficiente alcanzar 
valores de F.S. de 1,2 o 1,25. 

Las medidas estabilizadoras más frecuentes suelen consistir en modificaciones de la 
geometría del talud, drenajes, aumento de la resistencia del terreno mediante la 
introducción en el talud de elementos estructurales resistentes, y/o, construcción de 
muros u otros elementos de contención. 

 

9.2. Pantalla de pilotes 
 
En este apartado se procede a introducir de manera superficial el primero de los cálculos 
que se ha de efectuar si se quiere plantear como solución a la inestabilidad la colocación 
de una pantalla de pilotes. Inicialmente se trata de introducir una fuerza horizontal que 
simule la acción de refuerzo que ejercería la pantalla, y con dirección contraria al 
movimiento de la masa inestable (sumándose a la resistencia del terreno), tanteando 
para distintos valores de esa fuerza estabilizadora los factores de seguridad resultantes. 

Los pilotes que conforman una pantalla estabilizadora se ejecutan atravesando la 
superficie de deslizamiento, cosiendo así a modo de pasadores la superficie de rotura. 

La simulación se realiza de nuevo con la aplicación Geoslope introduciendo para un 
primer análisis del incremento del factor de seguridad una carga puntual. La colocación 
de la carga que simula la fuerza horizontal, para deslizamientos profundos como el de 
estudio, suele situarse aproximadamente por el pie del terraplén, a 2/3 del espesor de la 
masa movilizable. A partir de esta simulación se obtienen los valores de F.S. adjuntos 
en la siguiente tabla. 

  



121 
 

 
 

Tabla 55: Parejas de fuerzas estabilizadoras y factores de seguridad resultantes en 
cada perfil de estudio 

F estab. (kN/m) Perfil 1 Perfil 2 
F.S. F.S. 

0 1,001 0,998 
500 1,105 1,074 

1000 1,232 1,163 
1500 1,393 1,267 
2000 1,596 1,391 
1400 1,358 1,245 
1300 1,324 1,223 
1200 1,292 1,202 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para una mejor visualización se adjuntan a continuación los factores más recomendables 
logrados en cada perfil y la situación de la fuerza horizontal aplicada. Se consideran 
suficientes para un caso proveniente de un estudio o análisis a posteriori, los factores de 
seguridad de 1,292 en el perfil 1 y 1,202 en el perfil 2, para una fuerza estabilizadora de 
1200 kN/m, al haber superado el factor de seguridad mínimo de 1,2 en estudios de este 
tipo. 

  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 86: F.S. obtenido para una fuerza estabilizadora de 1200 kN/m en el perfil 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 87: F.S. obtenido para una fuerza estabilizadora de 1200 kN/m en el perfil 2  
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10 Aspectos relevantes sobre la resistencia de las Margas Azules del 
Guadalquivir 

Como se ha venido diciendo las unidades geotécnicas definidas como margas marrones 
y margas grises pertenecen a la formación Margas Azules del Guadalquivir. Esta 
formación está compuesta por materiales sobreconsolidados que presentan un 
comportamiento rígido y aspecto competente. 

Las curvas tensión-desplazamiento resultantes del ensayo de corte directo demuestran la 
elevada fragilidad de estos materiales. El proceso de rotura se manifiesta apareciendo 
una resistencia de pico más o menos pronunciada, generalmente, en torno al primer 
milímetro de desplazamiento, disminuyendo bruscamente a una resistencia residual más 
o menos constante. Se puede ver un claro ejemplo de ello en la Figura 88. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 88: Curvas tensión-desplazamiento resultantes del ensayo de corte directo con 
muestras pertenecientes a la formación Margas Azules del Guadalquivir 

Además se ha calculado el índice de fragilidad (Bishop, 1967), que indica la intensidad 
de la caída de la resistencia y queda definido por la siguiente fórmula: 

    
     

  
 

Dónde:  

If = índice de fragilidad de Bishop 

Τp = tensión tangencial de pico 

Τr = tensión tangencial residual  
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Los valores obtenidos indican una alta fragilidad característica de arcillas 
sobreconsolidadas, con índices de entre 0,80 y 0,60, que se vuelven menores cuánto 
mayor es la tensión normal aplicada, como se puede ver en la Figura 89. La muestra que 
queda fuera de la curva marcada es la de composición más arenosa de todas las 
ensayadas, lo cual es esperable. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 89: Variación del índice de fragilidad con la tensión normal aplicada en 
ensayos de corte directo sobre muestras pertenecientes a la formación Margas Azules 

del Guadalquivir 

Por otro lado se procede a hacer una comparación de los distintos ángulos de 
rozamiento obtenidos a partir de diferentes métodos o ensayos. Mediante el ensayo de 
corte directo se tienen un ángulo de rozamiento de pico,   , un ángulo de rozamiento 
residual 1,   , asociado a la primera rotura de la muestra, y un ángulo de rozamiento 
residual 2,   , alcanzado al realizar 4 o 5 pasadas de la caja de corte tras la primera 
rotura. También se dispone de otro valor de ángulo de rozamiento residual, denotado 
como residual 3 o   , proveniente del ensayo de corte anular efectuado con las mismas 
muestras remoldeadas a una humedad próxima a la de su límite líquido. A su vez se 
introduce el valor de ángulo de rozamiento,   , obtenido en el análisis retrospectivo. 
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Con estos resultados se puede observar en la Figura 90 que el análisis retrospectivo ha 
proporcionado un valor de ángulo de rozamiento en el momento de la rotura intermedio 
entre el obtenido mediante el ensayo de corte directo tras varias pasadas y el ensayo de 
corte anular, en cinco de las siete muestras ensayadas.  En las dos muestras restantes el 
ángulo proveniente del “back analysis” queda por debajo de cualquiera de los ángulos 
obtenidos en laboratorio. Cabe señalar que en todas las muestras ensayadas el valor de 
ángulo de rozamiento proporcionado por el ensayo de corte anular ha sido el más 
próximo al valor hallado mediante el análisis a posteriori.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 90: Ángulos de rozamiento obtenidos a partir de diferentes ensayos y/o métodos 
realizados sobre muestras pertenecientes a la formación Margas Azules del 

Guadalquivir  
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11 Conclusiones 
 

El área afectada se encuentra formada principalmente por materiales miocenos de la 
zona situada más al noroeste de la depresión del Guadalquivir, conocidos como la 
formación Margas Azules del Guadalquivir.  

Las observaciones realizadas en campo, descritas en el capítulo de antecedentes, revelan 
datos clave, como la zona de hundimiento y los puntos de rotura en la obra de drenaje 
transversal, que ayudan a entender la forma de la masa que está en movimiento. 
Mediante la interpretación de las lecturas inclinómetricas, se puede definir el 
deslizamiento como un movimiento profundo por el pie del terraplén. La superficie de 
rotura tiene forma circular a su paso por el material de relleno del terraplén y por la 
primera unidad del terreno natural, formada por suelo arcillo limoso, a continuación, la 
superficie adquiere forma planar, a lo largo de la unidad margas marrones, considerada 
como roca. Según el perfil observado el plano de deslizamiento se encuentra, 
aproximadamente, a unos 12 o 14 m de profundidad. Gracias a la información 
proporcionada por los sondeos se corrobora que las profundidades mencionadas 
coinciden con la presencia de respectivos niveles de arenisca dentro de la unidad margas 
marrones, lo que lleva a pensar en la incidencia de este hecho sobre el deslizamiento, 
pudiéndose pensar que al encontrarse estos niveles por debajo del nivel freático, el 
movimiento se produzca a lo largo de la superficie de contacto entre arenisca y marga, 
quedando esta última reblandecida por la acumulación de agua y reduciendo su 
resistencia desde los valores de pico hasta los valores residuales, característicos de esta 
unidad. 

Empleando la información obtenida a partir de los ensayos SPT se observa que los 
materiales que componen el relleno del terraplén presentan bajas resistencias a la 
penetración, hecho que podría favorecer el deslizamiento.  

Gracias a la búsqueda de las condiciones climatológicas en el periodo en el que 
comenzaron a aparecer los síntomas de la patología, se ha comprobado que el mes de 
febrero de 2010, fue, en la zona del valle del Guadalquivir, el más lluvioso de los 
últimos 30 años, mostrándose las primeras grietas un mes después. 

Dentro de la caracterización geotécnica efectuada y, más concretamente, gracias a los 
ensayos de corte directo y corte anular, se revelan las diferentes resistencias entre los 
estados de pico y residual de las dos últimas unidades geotécnicas definidas, margas 
marrones y margas grises, que en conjunto, pertenecen a la ya mencionada formación 
Margas Azules del Guadalquivir. Estas unidades presentan una pronunciada fragilidad, 
hecho visible en las curvas de rotura de los ensayos de corte directo. Comparando con la 
bibliografía existente acerca de esta conocida formación geológica, se han obtenido, en 
los ensayos de laboratorio, resultados, tanto de resistencia a compresión simple como de 
resistencia al corte, marcadamente elevados. 
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Aunque se disponen de escasos ensayos que lo corroboren, otra posible causa que 
favorece movimientos como el del presente estudio, podría ser la elevada expansividad 
que suelen presentar estos materiales miocenos, permitiendo el aumento de volumen 
cuando el agua entra en su estructura y la consecuente disminución de volumen cuando 
esta sale, es decir, en periodos de sequía, lo que conlleva un agrietamiento del material.  

Con la información proporcionada por las observaciones de campo y las lecturas 
inclinométricas, la superficie de rotura se puede considerar completamente definida, 
estableciendo los puntos de rotura conocidos. Se ha supuesto el nivel freático igual al 
medido en la fecha de realización de los últimos sondeos, febrero de 2014, periodo muy 
lluvioso. El análisis retrospectivo proporciona valores de cohesión y ángulo de 
rozamiento en el momento de la rotura de 0 kPa y 11-11.5 º, respectivamente, para la 
unidad margas marrones, por lo que se entiende que la rotura se ha producido en 
condiciones residuales de este material. Este valor de ángulo de rozamiento comparado 
con los obtenidos en ensayos de resistencia al corte en laboratorio, parece oscilar entre 
el proporcionado por el ensayo de corte directo tras varias pasadas y el ensayo de corte 
anular.  

Se plantea como posible solución a la inestabilidad la colocación de una pantalla de 
pilotes. Gracias a que el estudio proviene de un análisis a posteriori, se puede considerar 
que alcanzar un factor de seguridad de 1,2 es suficiente, lográndose, para ambos perfiles 
de estudio, con la colocación de una fuerza estabilizadora de 1200 kN/m. 
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1 Estudio económico 
 

1.1 Introducción 

Con el objetivo de proporcionar datos reales en cuanto a precios y costes de cada una de 
las fases de un estudio geotécnico de este tipo se incluyen a continuación los costes de 
los diferentes trabajos y ensayos de campo, de los ensayos de laboratorio, de la 
redacción y elaboración del estudio y finalmente el sumatorio de todos ellos, como 
presupuesto final.  

1.2 Costes de los trabajos de campo 

Durante la fase de la campaña de reconocimiento se han realizado 11 sondeos a 
rotación, 16 pruebas tipo DPSH, 72 pruebas tipo SPT en el interior de los sondeos, y 7 
instalaciones de tuberías inclinométricas, de los cuales se incorporan sus costes en la 
Tabla 56. Los costes totales de los trabajos de campo son 24542,17 EUR. 

Tabla 56: Costes de los trabajos de campo realizados 

Medición/Unidades Trabajo/Descripción 
Importe (EUR) 

Unitario Total 

296 Metro lineal de sondeo 66,46 19672,16 

2 
Transporte y 

emplazamiento de 
equipos 

1200,00 2400,00 

7 Instalación tubería 
inclinométrica 29,11 203,77 

16 Ensayo DPSH 20,50 328,00 
72 Ensayo SPT 26,92 1938,24 

Total ensayos de campo 24542,17 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



131 
 

 
 

1.3 Costes de los ensayos de laboratorio 

En este apartado se incluyen en la Tabla 57 los importes de todos los ensayos de 
laboratorio realizados, además de los costes de apertura del expediente de trabajo, y de 
la apertura y descripción de todas las muestras que se ensayan. Estos costes suponen un 
total de 16409,13 EUR. 

Tabla 57: Costes de los ensayos de laboratorio realizados 

Unidades Trabajo/Ensayo 
Importe (EUR) 

Unitario Total 
1 Apertura de expediente 85,87 85,87 

44 Apertura y descripción 
de muestra 13,15 578,60 

21 Granulométrico 111,58 2421,51 
36 Límites de Atterberg 77,99 2807,64 
34 Peso específico de las 

partículas sólidas 51,00 680,00 

25 Contenido en 
carbonatos 33,68 842,00 

6 Contenido en sulfatos 41,07 246,42 

10 Contenido en materia 
orgánica 35,42 350,42 

21 Humedad natural 17,47 366,87 
19 Compresión simple 58,11 1104,09 
3 Triaxial TCU 350,35 1051,05 
7 Corte directo CD 252,18 1765,26 

4 (pasadas) 
  7 (ensayos) 

=28 

Incremento por 
determinación de la 

resistencia residual en 
equipo de corte directo 

(por cada pasada) 

17,92 501,76 

7 Corte anular 255,69 1789,83 
2 Hinchamiento libre 76,49 152,98 

2 Presión de 
hinchamiento 89,57 179,14 

7 Fluorescencia de rayos 
X 72,86 510,02 

Total ensayos de laboratorio 16409,13 

Fuente: Elaboración propia y BOE (2009) 
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1.4 Coste de redacción del estudio 

En la Tabla 58 se muestra el coste de redacción de un estudio geotécnico como el del 
presente trabajo. 

Tabla 58: Costes de redacción del estudio realizado 

Cantidad Trabajo/Ensayo 
Importe (EUR) 

Unitario Total 

1 Redacción estudio 
geotécnico 4000 4000 

Total redacción de estudio 4000 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 Costes totales 

Para finalizar el estudio económico se pueden observar en la Tabla 59 los costes de cada 
una de las partes, anteriormente desglosadas, que generan un coste total del estudio de 
43951,30 EUR.  

En términos porcentuales se puede expresar que, respecto del coste total del estudio, los 
costes del reconocimiento de campo suponen el 55,84 %, los costes de los ensayos de 
laboratorio el 37,33 %, y los costes de redacción el 6,83 %. 

Tabla 59: Costes totales del estudio geotécnico 

Concepto Importe total (EUR) 

Costes de los trabajos de campo 24542,17 
Costes de los ensayos de laboratorio 16409,13 

Costes de redacción del estudio 4000,00 
Costes totales 44951,30 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO A: FOTOGRAFÍAS DE 

LA ZONA DE ESTUDIO 
 

  



135 
 

 
 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 91: Vista de la calzada en el p.k. 159+800 de la N-322 en sentido Albacete con 
fecha 15/03/10 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 92: Sellado de grietas en el p.k. 159+800 de la N-322 con fecha 26/03/10 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX 

Figura 93: Vista de la calzada p.k. 159+800 de la N-322 en sentido Albacete con fecha 
8/10/10) 

 

  

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 94: Vista del eje de la calzada p.k. 159+800 de la N-322 con fecha14/10/10 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 95: Reaparición de fisuras en la calzada del p.k. 159+800 de la N-322. 
Fotografía tomada en sentido Albacete con fecha 31/01/11 

 

  

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 96: Medida del desnivel producido en la calzada del p.k. 159+800 de la N-322 
con fecha 18/04/11 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 97: Vista de la rotura de la obra de fábrica del p.k. 159+860 con fecha  
11/05/11 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 98: Vista de la grieta existente a 13,2 m de la salida de la obra de fábrica por el 
margen derecho, p.k. 159+860. Fotografía tomada en sentido contrario al movimiento 

de las aguas con fecha 16/06/22 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 99: Fractura de la obra de fábrica a 7,15 m de la salida de la obra de fábrica 
por el margen derecho con fecha 16/06/11 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 100: Grietas apreciadas en la berma del margen derecho, a la altura de la obra 
de fábrica, p.k. 159+860, N-322 con fecha 16/06/11 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 101: Berma y talud de la margen derecha de la N-322, p.k. 159+800. Apertura 
de grietas con fecha 15/09/11 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 102: N-322, p.k. 159+900. Grietas que se observan en la berma y talud de la 
margen derecha con fecha 15/09/11 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 103: N-322 p.k. 159+800. Estado del firme con fecha 13/12/11 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 104: N-322 p.k. 159+860. Estado de la obra de paso con fecha 13/12/11 
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Fuente: Cortesía José Estaire 

Figura 105: N-322, p.k. 159+800 margen derecha. Trabajos de extendido de 
aglomerado en frío y recrecido de la barrera metálica de contención de vehículos. 

Fotografía realizada en sentido Albacete con fecha 22/05/14 

 

 
 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 106: N-322, p.k. 159+860 margen derecha. Grietas de tracción en el talud del 
terraplén. Fotografía tomada en sentido Albacete con fecha 6/06/14 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 107: N-322, p.k. 159+900 margen derecha. Grietas de tracción en el talud del 
terraplén con fecha 6/06/14 

 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 108: N-322, p.k. 159+860. Progresión del desplazamiento vertical en los tubos 
de hormigón de la ODT con fecha 6/06/14 
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ANEXO B: TRABAJOS DE CAMPO 
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B-1: REGISTRO DE PRUEBAS DE 
PENETRACIÓN DPSH 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 109: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-1 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 110: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-2 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 111: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-3 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 112: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-4 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 113: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-5 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 114: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-6 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 115: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-7 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 116: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-8 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 117: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-9 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 118: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-10 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 119: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-11 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 120: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-12 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 121: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-13 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 122: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-14 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 123: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-15 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 124: Registro de prueba de penetración dinámica superpesada (DPSH) P-16 
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B-2: REGISTRO SONDEOS A ROTACIÓN 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 125: Registro del sondeo SI-1 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 126: Registro del sondeo SI-2 



170 
 

 
 

  



171 
 

 
 

 

  



172 
 

 
 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 127: Registro del sondeo S-3 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 128: Registro del sondeo S-4 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 129: Registro del sondeo S-5 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 130: Registro del sondeo S-6 
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S-21 

.- 0-0.60: Suelo vegetal de color marrón oscuro 

.- 0.60-6.70: Arcilla con indicios de arena fina, de color marrón verdoso, con pátinas de 
oxidación y restos de materia orgánica. Presencia de estructura sedimentaria a partir de 3.30m.  

 STP: 1.50-2.10 (15-15-15-15) 

 SPT: 4.40-4.82 (17-30-12-R) 

 MI: 5.00-5.25 (30-R) 

 SPT: 6.50-6.70 (42-R) 

.- 6.70-7.30: Arena arcillosa-arcilla arenosa de color marrón verdoso.  

.- 7.30-7.50: Arenisca 

.- 7.50-10.40: Arena arcillosa-arcilla arenosa de color marrón verdoso.  Presencia de pequeños 
cristales de yeso en fracturas. 

 MR: 9.90-10.15  

.- 10.40-12.00: Margas arcillosas de color grisáceo. 

.- 12.00-14.50: Margo caliza arenosa de color gris oscuro. 

 MR: 13.65-13.90 

.- 14.50-14.90: Arenisca 

.- 14.90-30.00: Margo caliza arenosa de color gris oscuro, presencia de restos fósiles.  

 MR: 17.10-17.35 

 MR: 20.25-20.50 

 MR: 22.30-22.55 

 MR: 25.50-25.90 

 MR: 29.00-29.30 

Nivel de agua: 

Miércoles día 5 por la tarde el sondeo se quedó lleno 

Jueves día 6 por la mañana es agua estaba a 12.75m.  

Fuente: Cortesía Fco. Javier González (CEDEX) 

Figura 131: Testificación del sondeo SI-21 
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S-22 

.- 0-0.80: Suelo vegetal de color marrón oscuro 

.- 0.80-4.00: Arcilla con indicios de arena fina, de color marrón verdoso, con  abundante 
precipitado carbonatado.  

 STP: 3.00-3.60m (15-33-44-50)  

.- 4.00-9.00: Arcilla arenosa de color marrón verdoso . Presencia de estructura sedimentaria a 
partir de los 6.00m.  

 MI: 4.60-5.20m (17-24-30-50) 

 MR: 5.20-5.52m  

 SPT: 6.00-6.60m (13-22-36-50)  

.-9.00-15.50: Marga arcillo-arenosa  de color marrón verdoso con presencia de materia orgánica.  

 SPT: 9.00-9.25m (24-50R) 

 MR: 14.40-14.70m 

Niveles de arenisca:  11.20-11.25m 

           12.35-12.40m 

           14.75-15.05m 

.- 15.50-29.95m: Margas arcillo-arenosa  de color grisáceo. 

 MR: 19.05-19.30m 

 MR: 20.65-20.98m 

 MR: 24.50-24.75m 

 MR: 27.75-28.14m 

 MR: 29.23-29.46m 

Nivel  de arenisca: 22.30-22.70m 

Nivel de agua: 

12 de febrero mañana 13.00m, tarde lleno 

13 de febrero mañana 7.60m, tarde lleno 

17 de febrero mañana 8.85m 

Fuente: Cortesía Fco. Javier González (CEDEX) 

Figura 132: Testificación del sondeo SI-22 



181 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-3: FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE TESTIGOS 
Y EMPLAZAMIENTO DE SONDEOS 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX)    

Figura 133: Fotografías de cajas de testigos  y emplazamiento del sondeo SI-1 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 134: Fotografías de cajas de testigos del sondeo SI-2 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 135: Fotografías de cajas de testigos  y emplazamiento del sondeo S-3 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 136: Fotografías de cajas de testigos  y emplazamiento del sondeo S-4 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 137: Fotografías de cajas de testigos  y emplazamiento del sondeo S-5 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 138: Fotografías de cajas de testigos  y emplazamiento del sondeo S-6 
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Fuente: Cortesía Fco. Javier González (CEDEX) 

Figura 139: Fotografías de cajas de testigos y emplazamiento del sondeo SI-21 
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Fuente: Cortesía Fco. Javier González (CEDEX) 

Figura 140: Fotografías de cajas de testigos y emplazamiento del sondeo SI-22 

  



205 
 

 
 

 

  



206 
 

 
 

 

  



207 
 

 
 

 

  



208 
 

 
 

 

  



209 
 

 
 

 

  



210 
 

 
 

 
Fuente: Cortesía Fco. Javier González (CEDEX) 

Figura 141: Fotografías de cajas de testigos y emplazamiento del sondeo SI-23 

  



211 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-4: REGISTROS INCLINOMÉTRICOS 
  



212 
 

 
 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 142: Desplazamientos acumulados en el eje  A del sondeo SI-1 



213 
 

 
 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 143: Desplazamientos acumulados en el eje B del sondeo SI-1 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 144: Desplazamientos acumulados en el eje A del sondeo SI-2 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 145: Desplazamientos acumulados en el eje B del sondeo SI-2 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 146: Desplazamientos acumulados en el eje  A-A’ del sondeo SI-21 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 147: Desplazamientos acumulados en el eje B-B’ del sondeo SI-21 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 148: Desplazamientos acumulados en el eje A-A’ del sondeo SI-22 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 149: Desplazamientos acumulados en el eje B-B’ del sondeo SI-22 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 150: Desplazamientos acumulados en el eje A-A’ del sondeo SI-23 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 151: Desplazamientos acumulados en el eje B-B’ del sondeo SI-23 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 152: Desplazamientos acumulados en el eje A-A’ del sondeo SI-24  



223 
 

 
 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 153: Desplazamientos acumulados en el eje B-B’ del sondeo SI-24 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 154: Desplazamientos acumulados en el eje A-A’ del sondeo SI-25 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 155: Desplazamientos acumulados en el eje B-B’ del sondeo SI-25 
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ANEXO C: ENSAYOS DE 
LABORATORIO 
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C-1: GRANULOMÉTRICOS 
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7693
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 99,6
0,8 98,8
0,4 96,6

0,16 95,1
0,08 93,2

0,06311 92,0
0,04979 90,7
0,03928 89,2
0,03099 86,0
0,01200 69,1
0,00718 59,5
0,00455 49,9
0,00328 43,5
0,00272 38,7
0,00140 29,1
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Muestra M-7693: Sondeo 21 - Prof.: 1,50 - 2,10 m 

 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 156: Resultados ensayo granulométrico sondeo 21 - Prof.: 1,50 - 2,10 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7693
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 99,6
0,8 98,8
0,4 96,6

0,16 95,1
0,08 93,2

0,06311 92,0
0,04979 90,7
0,03928 89,2
0,03099 86,0
0,01200 69,1
0,00718 59,5
0,00455 49,9
0,00328 43,5
0,00272 38,7
0,00140 29,1
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M-7693 
Límites según BS (British 

Standard)(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula  
en la muestra  (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limosa 
 

Arenas 2-0,06 100-91=9 

Limos 0,06-0,002 100-34-9=57 

Arcillas <0,002 34 
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Muestra M-7695: Sondeo 21 - Prof.: 5,00 - 5,25 m 

 

M-7695 
Límites según BS (British 

Standard) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 
Arcilla limosa con 

arena 
 

Arenas 2-0,06 100-97=3 

Limos 0,06-0,002 100-27-3=70 

Arcillas <0,002 27 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 157: Resultados ensayo granulométrico sondeo 21 - Prof.: 5,00 - 5,25 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7695
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 100,0

0,16 100,0
0,08 99,5

0,06357 97,3
0,05052 94,8
0,04015 92,1
0,03191 86,6
0,01272 54,9
0,00759 45,3
0,00479 35,7
0,00342 32,4
0,00282 29,2
0,00144 22,8
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7695
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 100,0

0,16 100,0
0,08 99,5

0,06357 97,3
0,05052 94,8
0,04015 92,1
0,03191 86,6
0,01272 54,9
0,00759 45,3
0,00479 35,7
0,00342 32,4
0,00282 29,2
0,00144 22,8
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 M-7704: Sondeo 22 - Prof.: 3,00 - 3,60 m  

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 158: Resultados ensayo granulométrico sondeo 22 - Prof.: 3,00 - 3,60 m 

 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7704
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 99,7
0,8 99,4
0,4 99,0

0,16 97,8
0,08 92,2

0,06323 91,1
0,04998 90,0
0,03950 88,8
0,03122 85,8
0,01219 71,8
0,00717 67,0
0,00452 58,8
0,00325 54,0
0,00270 49,1
0,00139 39,3
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7705
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 99,5
0,8 98,6
0,4 97,3

0,16 95,5
0,08 92,7

0,06301 91,8
0,04963 90,8
0,03909 89,6
0,03079 86,6
0,01185 74,2
0,00706 66,2
0,00450 54,9
0,00325 48,5
0,00268 45,3
0,00137 38,9
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Muestra M-7705: Sondeo 22 - Prof.: 4,60 - 5,20 m  

 

 

 

M-7705 
Límites según BS (British Standard) 

(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla 
 

Arenas 2-0,06 100-91=9 

Limos 0,06-0,002 100-43-9=48 

Arcillas <0,002 43 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 159: Resultados ensayo granulométrico sondeo 22 - Prof.: 4,60 - 5,20 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7705
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 99,5
0,8 98,6
0,4 97,3

0,16 95,5
0,08 92,7

0,06301 91,8
0,04963 90,8
0,03909 89,6
0,03079 86,6
0,01185 74,2
0,00706 66,2
0,00450 54,9
0,00325 48,5
0,00268 45,3
0,00137 38,9
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Muestra M-7707: Sondeo 22 - Prof.: 6,00 - 6,60 m 

 

 

M-7707 
Límites según BS (British 

Standard) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 
Arcilla limosa con 

arena 
 

Arenas 2-0,06 100-88=12 

Limos 0,06-0,002 100-24-12=64 

Arcillas <0,002 24 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 160: Resultados ensayo granulométrico sondeo 22 - Prof.: 6,00 - 6,60 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7707
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación
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2 100,0

1,25 99,4
0,8 98,2
0,4 96,3

0,16 93,8
0,08 90,7

0,06409 88,6
0,05135 86,2
0,04113 83,6
0,03295 76,5
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0,00358 30,1
0,00295 26,8
0,00150 21,8
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Muestra M-7708: Sondeo 22 - Prof.: 9,00 - 9,25 m 

 

 

M-7708 
Límites según BS (British 

Standard) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 

Limo arcillo 
arenoso 

Arenas 2-0,06 100-66=34 

Limos 0,06-0,002 100-34-19=47 

Arcillas <0,002 19 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 161: Resultados ensayo granulométrico sondeo 22 - Prof.: 9,00 - 9,25 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7708
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 94,2
0,8 87,7
0,4 79,3

0,16 72,4
0,08 68,7

0,06412 67,1
0,05139 65,3
0,04119 63,2
0,03302 59,2
0,01363 35,8
0,00802 29,4
0,00498 24,5
0,00354 22,9
0,00290 21,3
0,00146 18,1
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Muestra M-7709: Sondeo 22 - Prof.: 14,40 - 14,70 m 

 

 

M-7709 
Límites según BS (British Standard) 

(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limosa 
Arenas 2-0,06 100-97=3 

Limos 0,06-0,002 100-42-3=55 

Arcillas <0,002 42 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 162: Resultados ensayo granulométrico sondeo 22 - Prof.: 14,40 - 14,70 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7709
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 100,0

0,16 100,0
0,08 98,9

0,06306 97,7
0,04971 96,3
0,03918 94,9
0,03089 91,3
0,01192 74,5
0,00714 64,9
0,00453 55,2
0,00327 48,7
0,00270 45,5
0,00139 35,8
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Muestra M-7710: Sondeo 22 - Prof.: 19,05 - 19,30 m 

 

 

M-7710 
Límites según BS (British Standards) 

(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula  

en la muestra (%) 

Clasificación 
según diagrama 

triangular 

Gravas >2 - 
Arena 

ligeramente 
arcillosa 

Arenas 2-0,06 100-22=78 

Limos 0,06-0,002 100-78-7=15 

Arcillas <0,002 7 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 163: Resultados ensayo granulométrico sondeo 22 - Prof.: 19,05 - 19,30 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7710
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 71,0
0,8 50,8
0,4 34,9

0,16 26,5
0,08 23,5

0,06487 22,9
0,05261 22,3
0,04266 21,6
0,03459 19,6
0,01496 13,2
0,00867 11,6
0,00531 10,2
0,00377 8,6
0,00309 7,8
0,00155 6,9
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Muestra M-7715: Sondeo 23 - Prof.: 3,00 - 3,35 m 

 

 

M-7715 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla 
Arenas 2-0,06 100-77=23 

Limos 0,06-0,002 100-23-30=47 

Arcillas <0,002 30 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 164: Resultados ensayo granulométrico sondeo 23 - Prof.: 3,00 - 3,35 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7715
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 98,1
0,8 96,2
0,4 93,1

0,16 87,5
0,08 78,5

0,06357 77,3
0,05052 75,8
0,04014 74,3
0,03190 71,2
0,01272 53,1
0,00754 45,1
0,00469 40,3
0,00337 35,5
0,00277 32,3
0,00141 27,5
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7715
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Muestra M-7717: Sondeo 23 - Prof.: 6,00 - 5,42 m 

 

 

M-7717 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limosa con 
arena 

Arenas 2-0,06 100-92=8 

Limos 0,06-0,002 100-28-8=64 

Arcillas <0,002 28 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 165: Resultados ensayo granulométrico sondeo 23 - Prof.: 5,42-6,00 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7717
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 100,0

0,16 99,4
0,08 93,9

0,06347 92,3
0,05035 90,5
0,03995 88,6
0,03169 84,9
0,01256 61,8
0,00746 53,7
0,00466 47,2
0,00338 39,1
0,00282 32,7
0,00144 24,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110

P
as

a 
(%

)

Diámetro partícula (mm)

Gravas Arenas Limos Arcillas

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7717
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7718: Sondeo 23 - Prof.: 8,25 - 8,50 m  

 

 

M-7718 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Limo arcillo 
arenoso 

Arenas 2-0,06 100-64=36 

Limos 0,06-0,002 100-36-18=46 

Arcillas <0,002 18 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 166: Resultados ensayo granulométrico sondeo 23 - Prof.: 8,25 - 8,50 m 

    Trabajo      Nº: 7622  Muestra Nº: 7718
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 99,2
0,16 96,2
0,08 74,8

0,06402 65,3
0,05124 57,8
0,04100 51,7
0,03282 46,9
0,01346 35,5
0,00792 29,1
0,00492 24,3
0,00349 22,7
0,00288 19,5
0,00145 16,3
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    Trabajo      Nº: 7622  Muestra Nº: 7718
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)
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Muestra M-7748: Sondeo 24 - Prof.: 2,00 - 2,60 m 

 

M-7748 
Límites según BS (British Standards) 

(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limo 
arenosa 

Arenas 2-0,06 100-65=35 

Limos 0,06-0,002 100-35-23=42 

Arcillas <0,002 23 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 167: Resultados ensayo granulométrico sondeo  24 - Prof.: 2,00 - 2,60 m 

  

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7748
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 92,6
0,8 85,6
0,4 77,9

0,16 71,2
0,08 66,6

0,06407 65,5
0,05131 64,3
0,04110 63,0
0,03291 60,3
0,01354 44,5
0,00798 38,0
0,00496 33,1
0,00354 29,8
0,00292 26,5
0,00148 20,0
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7748
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7749: Sondeo 24 - Prof.: 5,20 - 5,80 m 

 

 

M-7749 
Límites según BS (British Standards) 

(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Limo arcillo 
arenoso 

Arenas 2-0,06 100-66=34 

Limos 0,06-0,002 100-34-18=48 

Arcillas <0,002 17 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 168: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 5,20 - 5,80 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7749
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 89,9
0,8 82,1
0,4 75,1

0,16 70,9
0,08 68,3

0,06415 66,6
0,05143 64,8
0,04124 62,9
0,03307 59,1
0,01367 35,9
0,00804 29,4
0,00497 26,2
0,00355 23,0
0,00292 19,7
0,00148 14,9
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7749
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7750: Sondeo 24 - Prof.: 5,80 - 6,40 m 

 

 

M-7750 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limosa con 
arena 

Arenas 2-0,06 100-94=6 

Limos 0,06-0,002 100-6-23=71 

Arcillas <0,002 23 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 169: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 5,80 - 6,40 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7750
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 99,4
0,4 98,8

0,16 98,1
0,08 96,0

0,06360 94,0
0,05057 91,8
0,04020 89,4
0,03196 84,3
0,01277 56,9
0,00762 47,2
0,00478 39,1
0,00343 34,3
0,00287 26,2
0,00146 19,7
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7750
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7751: Sondeo 24 - Prof.: 9,00 - 9,60 m 

 

 

M-7751 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limosa 
Arenas 2-0,06 100-89=11 

Limos 0,06-0,002 100-11-37=52 

Arcillas <0,002 37 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 170: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 9,00 - 9,60 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7751
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 99,6
0,4 99,0

0,16 96,2
0,08 89,9

0,06311 89,0
0,04979 88,1
0,03927 87,0
0,03098 84,3
0,01200 72,9
0,00714 64,9
0,00448 58,4
0,00324 52,0
0,00273 42,3
0,00140 32,6
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7751
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7754: Sondeo 24 - Prof.: 13,00 - 13,60 m 

 

 

M-7754 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limosa 
Arenas 2-0,06 100-92=8 

Limos 0,06-0,002 100-8-41=51 

Arcillas <0,002 41 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 171: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 13,00 - 13,60 m 

    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7754
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 99,6
0,8 99,0
0,4 98,2

0,16 96,7
0,08 93,5

0,06308 92,6
0,04975 91,5
0,03923 90,4
0,03093 88,1
0,01196 74,7
0,00716 65,0
0,00449 58,5
0,00325 52,1
0,00271 45,6
0,00139 35,9
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    Trabajo  Nº: 7622  Muestra  Nº: 7754
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7755: Sondeo 24 - Prof.: 15,00 - 15,50 m 

 

 

M-7755 
Límitessegún BS (British Standards) 

(mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limo 
arenosa 

Arenas 2-0,06 100-78=22 

Limos 0,06-0,002 100-22-29=49 

Arcillas <0,002 29 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 172: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 15,00 - 15,50 m 

    Trabajo Nº: 7622  Muestra Nº: 7755
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 98,8

0,16 95,8
0,08 81,8
0,08 81,8

0,0633 78,7
0,0462 70,7
0,0337 62,7
0,0217 57,9
0,0128 51,5
0,0075 45,1
0,0047 38,7
0,0034 35,5
0,0028 32,3
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    Trabajo Nº: 7622  Muestra Nº: 7755
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 98,8

0,16 95,8
0,08 81,8
0,08 81,8

0,0633 78,7
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0,0034 35,5
0,0028 32,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110
P

as
a 

(%
)

Diámetro partícula (mm)

ArcillasLimosArenasGravas



245 
 

 
 

Muestra M-7756: Sondeo 24 - Prof.: 15,50 - 16,07 m 

 

 

 

M-7756 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 

en la muestra (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Arcilla limo 
arenosa 

Arenas 2-0,06 100-77=33 

Limos 0,06-0,002 100-33-26=41 

Arcillas <0,002 26 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 173: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 15,50 - 16,07 m 

    Trabajo      Nº: 7622  Muestra Nº: 7756
    Denominación: TORREPEROJIL

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 100,0
0,8 100,0
0,4 99,3

0,16 97,8
0,08 82,2
0,08 82,2

0,0634 76,5
0,0472 69,9
0,0346 60,2
0,0225 52,1
0,0133 45,6
0,0078 40,8
0,0048 35,9
0,0034 32,7
0,0028 29,4
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    Trabajo      Nº: 7622  Muestra Nº: 7756
    Denominación: TORREPEROJIL
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Muestra M-7759: Sondeo 24 - Prof.: 24,10  -24,40 m 

 

 

 

M-7759 
Límites según BS (British 

Standards) (mm) 

Porcentaje de cada 
tamaño de partícula 
en la muestra  (%) 

Clasificación según 
diagrama 
triangular 

Gravas >2 - 

Limo arcillo 
arenoso 

Arenas 2-0,06 100-51=49 

Limos 0,06-0,002 100-51-18=31 

Arcillas <0,002 18 

 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 174: Resultados ensayo granulométrico sondeo 24 - Prof.: 24,10  -24,40 m  

    Trabajo      Nº: 7622  Muestra Nº: 7759
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)

        Resultados numéricos
              Sedimentación

Tamaño (mm) Pasa (%)
2 100,0

1,25 89,0
0,8 82,3
0,4 76,1
0,16 69,3
0,08 58,7

0,06403 52,3
0,05125 47,2
0,04102 43,1
0,03283 39,8
0,01347 32,1
0,00785 28,9
0,00485 25,7
0,00346 22,6
0,00285 19,4
0,00144 16,2
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    Trabajo      Nº: 7622  Muestra Nº: 7759
    Denominación: Terraplén P.K: 159,8  N-322  (TORREPEROGIL)
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C-2: LÍMITES DE ATTERBERG 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 175: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 21-Prof. 13,65-13,90 
m 

 

 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 176: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 21-Prof. 17,10-17,35 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 177: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 21-Prof. 20,25-20,50 
m 

 

 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 178: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 21-Prof. 22,30-22,55 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 179: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 21-Prof. 29,00-29,30 
m 

 

 

 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 180: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 22-Prof. 5,20-5,52 m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 181: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 22-Prof. 20,65-20,93 
m 

 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 182: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 22-Prof. 24,50-24,77 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 183: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 22-Prof. 27,75-28,14 
m 

 

 

 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 184: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 22-Prof. 29,33-29,46 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 185: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 23-Prof. 11,10-11,40 
m 

 
 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 186: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 23-Prof. 14,90-15,15 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura  187: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 23-Prof. 17,65-17,95 
m 

 

 

 
Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 188: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 23-Prof. 20,65-21,00 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 189: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 23-Prof. 24,00-24,25 
m 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 190: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 23-Prof. 27,00-27,25 
m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 191: Resultado límite líquido y límite plástico del sondeo 24-Prof. 21,30-21,55 
m 
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C-3: COMPRESIÓN SIMPLE 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 192: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 21-Prof. 8,80-9,00 
m  

T-7645 680
M-7975 1,82

1,79 2,2
6,83 2,2
18,72

Deformación axial (%) 0,31
Tensión, s (MPa) 0,3

Deformación axial (%) 1,00
Tensión, s (MPa) 1,5

0,166

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

0,0
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 
Figura 193: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 21-Prof. 9,90-10,15 

m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 194: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 21-Prof. 17,10-
17,35 m 

T-7645 860
M-7898 7,90

2,02 13,3
5,63 13,3
16,78

Deformación axial (%) 0,10
Tensión, s (MPa) 0,1

Deformación axial (%) 6,02
Tensión, s (MPa) 10,2

0,170

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 195: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 21-Prof. 22,30-
22,55 m 

  

T-7645 600
M-7899 1,67

1,73 9,1
4,19 9,0
19,44

Deformación axial (%) 0,45
Tensión, s (MPa) 3,1

Deformación axial (%) 0,86
Tensión, s (MPa) 5,6

0,612

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 196: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 21-Prof. 25,50-
25,90 m 

T-7645 525
M-7980 1,46

1,73 15,5
11,86 15,2
17,60

Deformación axial (%) 0,08
Tensión, s (MPa) 0,8

Deformación axial (%) 0,75
Tensión, s (MPa) 9,0

1,239

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 197: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 21-Prof. 29,00-
29,30 m 

T-7645 485
M-7900 1,75

1,34 29,1
7,20 27,5
18,36

Deformación axial (%) 0,49
Tensión, s (MPa) 10,2

Deformación axial (%) 1,05
Tensión, s (MPa) 19,8

1,728

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 198: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 22-Prof. 5,20-5,52 
m 

T-7645 900
M-7901 2,11

1,94 2,0
7,53 1,9
17,65

Deformación axial (%) 0,75
Tensión, s (MPa) 0,5

Deformación axial (%) 1,46
Tensión, s (MPa) 1,4

0,129

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Deformación axial (%)
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 199: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 22-Prof. 19,05-
19,30 m 

T-7645 455
M-7902 1,08

1,14 29,7
4,29 27,3
17,57

Deformación axial (%) 0,18
Tensión, s (MPa) 7,2

Deformación axial (%) 0,63
Tensión, s (MPa) 20,2

2,878

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 200: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 22-Prof. 19,05-
19,30 m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 201: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 22-Prof. 20,65-
20,93 m 

T-7645 535
M-7903 1,64

1,83 18,0
7,45 17,8
18,39

Deformación axial (%) 0,34
Tensión, s (MPa) 2,7

Deformación axial (%) 0,90
Tensión, s (MPa) 10,4

1,356

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 202: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 22-Prof. 27,75-
28,14 m  

T-7645 520
M-7904 1,40

2,08 24,3
2,51 24,4
19,09

Deformación axial (%) 0,44
Tensión, s (MPa) 11,0

Deformación axial (%) 0,99
Tensión, s (MPa) 20,6

1,747

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 203: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 22-Prof. 29,33-
29,46 m 

T-7645 325
M-7905 0,77

1,09 20,1
5,06 18,3
21,30

Deformación axial (%) 0,21
Tensión, s (MPa) 3,4

Deformación axial (%) 0,62
Tensión, s (MPa) 10,2

1,639

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 204: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 23-Prof. 11,10-
11,40 m 

T-7645 325
M-7906 0,89

2,05 8,8
2,41 8,8
21,64

Deformación axial (%) 0,03
Tensión, s (MPa) 0,4

Deformación axial (%) 0,25
Tensión, s (MPa) 4,1

1,712

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 205: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 23-Prof. 14,90-
15,15 m 

T-7645 1345
M-7907 2,80

2,04 7,9
6,68 8,0
18,20

Deformación axial (%) 0,19
Tensión, s (MPa) 0,6

Deformación axial (%) 0,53
Tensión, s (MPa) 2,2

0,468

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 206: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 23-Prof. 17,65-
17,95 m 

T-7645 555
M-7908 3,21

0,98 12,6
5,42 11,2
16,89

Deformación axial (%) 1,66
Tensión, s (MPa) 5,4

Deformación axial (%) 2,08
Tensión, s (MPa) 7,9

0,597

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 207: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 23-Prof. 20,65-
21,00 m 

T-7645 985
M-7909 2,55

1,90 14,0
6,81 13,9
18,42

Deformación axial (%) 1,32
Tensión, s (MPa) 6,1

Deformación axial (%) 2,40
Tensión, s (MPa) 13,1

0,652

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 208: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 23-Prof. 27,00-
27,25 m 

T-7645 715
M-7910 3,37

1,20 22,2
5,37 20,5
17,58

Deformación axial (%) 1,55
Tensión, s (MPa) 6,7

Deformación axial (%) 2,26
Tensión, s (MPa) 13,1

0,900

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 209: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 24-Prof. 18,45-
18,70 m 

T-7645 335
M-7911 0,65

2,04 101,7
0,25 101,9
25,56

Deformación axial (%) 0,18
Tensión, s (MPa) 18,0

Deformación axial (%) 0,34
Tensión, s (MPa) 58,2

24,543

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):

Trabajo
Muestra

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 
Punto superior

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 210: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 25-Prof. 20,95-
21,25 m 

  

T-7645 525
M-7978 1,46

2,01 22,6
11,16 22,6
17,21

Deformación axial (%) 0,21
Tensión, s (MPa) 2,4

Deformación axial (%) 1,12
Tensión, s (MPa) 18,1

1,734

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 211: Resultado resistencia a compresión simple del sondeo 24-Prof. 24,55-
24,80 m 

  

T-7645 525
M-7979 2,09

1,42 14,5
3,75 13,8
19,11

Deformación axial (%) 0,66
Tensión, s (MPa) 7,0

Deformación axial (%) 1,17
Tensión, s (MPa) 10,8

0,739

Tiempo hasta rotura  (s)

Relación L/D (1)

Humedad (%)

Método de cálculo

Módulo de deformación axial, Eaxial (GPa)

Punto inferior

Módulo de defomación axial calculado como la pendiente 
media del tramo más recto de la curva tensión-deformación

RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Peso específico seco (kN/m3)
(1) Relación longitud/diámetro de la probeta

MÓDULO DE DEFORMACIÓN AXIAL

Tramo seleccionado 

DATOS DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN

Punto superior

Deformación axial en rotura (%)
Tensión medida en rotura, sm (MPa)

Tensión en rotura corregida (2), sc
 (MPa)

(2) Tensión de rotura correspondiente a una relación L/D=2, según la
     ecuación de la Norma ASTM D-2938-79 (1980):
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C-4: TRIAXIAL CU 
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Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 212: Resultado ensayo triaxial del sondeo 22-Prof. 4,60-5,20 m 
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Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 213: Resultado ensayo triaxial del sondeo 24-Prof. 5,20-5,80 m 

TR
A

B
A

JO
T-

76
22

TE
R

R
A

P
LÉ

N
 T

O
R

R
E

P
E

R
O

G
IL

M
U

E
S

TR
A

M
-7

74
9

P
R

O
B

E
TA

 N
º

Pr
es

ió
n 

la
te

ra
l t

ot
al

 (k
Pa

)
Pr

es
ió

n 
la

te
ra

l e
fe

ct
iv

a 
in

ic
ia

l (
kP

a)
Pr

es
ió

n 
in

te
rs

tic
ia

l i
ni

ci
al

 (k
Pa

)
Te

ns
ió

n 
ro

tu
ra

 (k
Pa

)
De

fo
rm

ac
ió

n 
en

 ro
tu

ra
 (%

)
Pr

es
ió

n 
in

te
rs

tic
ia

l e
n 

ro
tu

ra
 (k

Pa
)

s3
t

s3
ui

s1
 (d

es
via

do
ra

)
ε

ut
1

88
2,

9
29

4,
3

58
8,

6
44

5
11

,7
1

65
2

73
5,

75
14

7,
15

58
8,

6
35

0
9,

23
-2

0
3

63
7,

65
49

,0
5

58
8,

6
32

0
9,

95
-1

00
*C

am
bi

ar

P
re

si
ón

 la
te

ra
l e

fe
ct

iva
  (

kP
a)

Te
ns

ió
n 

ro
tu

ra
 e

fe
ct

iva
 (k

P
a)

(s
1'

+s
3'

)/2
(s

1'
-s

3'
)/2

 =
 R

co
he

si
ón

 e
fe

ct
iva

 (k
P

a)
án

gu
lo

 d
e 

ro
za

m
ie

nt
o 

in
te

rn
o 

ef
ec

tiv
o 

(º
)

ta
n 

α
qo

s3
' (

σ3
')

s1
' (

σ1
')

s 
(σ

)
t (

τ)
c'

φ
'

22
9,

3
67

4,
3

45
1,

8
22

2,
5

16
7,

15
51

7,
15

34
2,

15
17

5
14

9,
05

46
9,

05
30

9,
05

16
0

DA
TO

S 
IN

TR
O

DU
CI

DO
S 

DE
L 

EN
SA

YO

DA
TO

S 
CA

LC
UL

AD
O

S

0,
43

67
25

,2
85

28
,1

26



281 
 

 
 

  

 

 
 

Fuente: Cortesía José Estaire y elaboración propia 

Figura 214: Resultado ensayo triaxial del sondeo 24-Prof. 15,00-15,50 m 
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C-5: CORTE DIRECTO 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 215: Resultado ensayo corte directo del sondeo 21-Prof. 13,65-13,90 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
294 517 67 98,2

589 799 354,5 204

883 1039 574,1 301,2

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

263 0,8869 42 Pico φp=42º

0 0,6355 32 Residual 1 φr1=32º

0 0,3422 19 Residual 2 φr2=19º

Tensiones de corte (kPa)
Tensiones normales (kPa)
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 216: Resultado ensayo corte directo del sondeo 21-Prof. 20,25-20,50 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
196 556 152 70,8

392 871 286 141,2

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

241 1,6 58 Pico φp=58º

0 0,738 36 Residual 1 φr1=36º

0 0,36 20 Residual 2 φr2=20º

Tensiones normales (kPa)
Tensiones de corte (kPa)



287 
 

 
 

 

  



288 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 217: Resultado ensayo corte directo del sondeo 22-Prof. 14,40-14,70 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
98 232 42 40

196 304 109 65

392 441 151 119

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

163,5 0,7092 35 Pico φp=35º

0 0,4198 23 Residual 1 φr1=23º

0 0,3139 17 Residual 2 φr2=17º

Tensiones normales (kPa)
Tensiones de corte (kPa)
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 218: Resultado ensayo corte directo del sondeo 22-Prof. 24,50-24,77 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
687 950 494 234

883 1179 619 357

1079 1335 821 443

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

287 0,9821 44 Pico φp=44º

0 0,7334 36 Residual 1 φr1=36º

0 0,3949 22 Residual 2 φr2=22º

Tensiones normales (kPa)
Tensiones de corte (kPa)
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 219: Resultado ensayo corte directo del sondeo 23-Prof. 8,25-8,50 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
98 130 112 56

196 310 178 138

294 565 298 249

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

0 1,78 61 Pico φp= 55º

0 0,9927 45 Residual 1 φr= 45º

0 0,7864 38 Residual 2 φr2=30º

Tensiones normales (kPa)
Tensiones de corte (kPa)
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 220: Resultado ensayo corte directo del sondeo 23-Prof. 24,00-24,25 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
589 689 292 218

785 856 473 280

981 1064 577 350

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

119 0,9566 44 Pico φp=44º

0 0,5761 30 Residual 1 φr1=30º

0 0,3592 20 Residual 2 φr2=20º

Tensiones normales (kPa)
Tensiones de corte (kPa)
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 221: Resultado ensayo corte directo del sondeo 23-Prof. 24,00-24,25 m 

  

Tensión rotura Tensión residual 1 Valor anómalo Tensión residual 2
294 870 590,6 175

490 1009 494 354

687 1306 640 463

Recta y=mx+n
Cohesión (n) (kPa) m Ángulo de rozamiento interno, φ (º)

518 1,1098 48 Pico φp=48º

0 0,9574 44 Residual 1 φr1=44º

0 0,68 34 Residual 2 φr2=34º

Tensiones normales (kPa)
Tensiones de corte (kPa)
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C-6: CORTE ANULAR 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 222: Resultado ensayo corte anular del sondeo 21-Prof. 13,65-13,90 m  

Probeta Tensión normal Tensión rotura Valor anómalo
kPa kPa

R1 25 3,88
R2 49 25
R3 74 7,56

phi (º)

c=0 0,1076 6
w=47%
LL=58% Humedad de ensayo por debajo LL

M1

y = 0,1076x

Tensiones verticales 
(kPa) 

Muestra Sondeo 
Profundidad 

(m) Material 
7698 S-21 13,65-13,90 Margas grises 

Densidad (g/cm3) Humedad (%) 
  Inicial  Seca  Inicial LL 

25 1,71 1,16 47,22 58,26 
50 1,71 1,16 47,22   
75 1,77 1,20 47,22   
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 223: Resultado ensayo corte anular del sondeo 21-Prof. 20,25-20,50 m  

Probeta Tensión normal Tensión rotura Valor anómalo
R1 25 2,5
R2 49 4,2
R3 74 8,0

fi (º)

c=0 0,1008 6
w=48%
LL=56% Humedad de ensayo por debajo LL

M2

Tensiones verticales 
(kPa) 

Muestra Sondeo 
Profundidad 

(m) Material 
7700 S-21 20,25-20,50 Margas grises 

Densidad (g/cm3) Humedad (%) 
Inicial  Seca  Inicial LL 

25 1,74 1,18 47,93 55,66 
50 1,74 1,18 47,93   
75 1,73 1,17 47,93   
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Tensiones verticales 
(kPa) 

Muestra Sondeo Profundidad 
(m) Material 

7709 S-22 14,40-14,70 Margas 
marrones 

Densidad (g/cm3) Humedad (%) 
Inicial Seca Inicial LL 

25 1,62 1,03 57,80 50,40 
50 1,64 1,04 57,80  
75 1,64 1,04 57,80  

 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 224: Resultado ensayo corte anular del sondeo 22-Prof. 14,40-14,70 m 

Probeta Tensión normalTensión rotura Valor anómalo Desplz. Tomado
R1 25 2,6 0,5342
R2 49 4,1 0,44
R3 74 10,4 0,2671

Angulo de rozamiento interno 0,41
fi (º)

c=0 0,1216 7

w=58%
LL= 50,4% Humedad de ensayo por encima LL

M3
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Tensiones verticales 
(kPa) 

Muestra Sondeo 
Profundidad 

(m) Material 
7712 S-22 24,50-24,77 Margas grises 

Densidad (g/cm3) Humedad (%) 
Inicial Seca Inicial LL 

25 1,8 1,35 33,23 39,13 
50 1,82 1,37 33,23 

 75 1,71 1,28 33,23 
  

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 225: Resultado ensayo corte anular del sondeo 22-Prof. 24,50-24,77 m 

 

Probeta Tensión normal (Kpa)Tensión rotura (Kpa) Valor anómalo
R1 25 2,7
R2 49 4,4 10,3
R3 74 10,0 3,2

c=0 KPa phi (º)
0,1199 7

w=33%
LL =39% Humedad de ensayo por debajo LL

M4
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Tensiones verticales (kPa) 

Muestra Sondeo Profundidad (m) Material 
8002 S-23 8,25-8,50 Margas marrones 

Densidad (g/cm3) Humedad (%) 
Inicial Seca Inicial LL 

25 1,98 1,6 23,99 26,1 
50 1,97 1,59 23,99  
75 2,05 1,65 23,99  

  

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 226: Resultado ensayo corte anular del sondeo 23-Prof. 8,25-8,50 m 

  

Probeta Tensión normal (Kpa) Tensión rotura (Kpa) Valor anómalo Despl. 
R1 25 14,5 0,2671
R2 49 11,0 0,2671
R3 74 17,3439 0,2671

phi (º) Valor medio 0,2671
0,2316 13

c=0 KPa
w=24%
LL =26% Humedad de ensayo por debajo LL

M5
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Tensiones verticales (kPa) 

Muestra Sondeo Profundidad (m) Material 
8003 S-23 24,00-24,25 Margas grises 

Densidad (g/cm3) Humedad (%) 
Inicial Seca Inicial LL 

25 1,78 1,25 42,19 43,67 
50 1,78 1,25 42,19  
75 1,76 1,24 42,19  

 
 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
Figura 227: Resultado ensayo corte anular del sondeo 23-Prof. 24,00-24,25 m 

Probeta Tensión normal (Kpa) Tensión rotura (Kpa) Valor anómalo
R1 25 2,6
R2 49 10,9
R3 74 12,9

phi (º)
0,1825 10

c=0 KPa
w=24%
LL =26% Humedad de ensayo por debajo LL

M6
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Tensiones verticales 
(kPa) 

Muestra Sondeo Profundidad 
(m) Material 

8004 S-24 21,30-21,55 Margas 
marrones 

    
Densidad (g/cm3) Humedad (%) 

Inicial Seca Inicial LL 
25 1,91 1,58 20,6 47,23 
50 1,91 1,58 20,6  
75 1,92 1,60 20,6  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 228: Resultado ensayo corte anular del sondeo 24-Prof. 21,30-21,55 m 

Probeta Tensión normal (Kpa) Tensión rotura (Kpa) Valor anómalo Despl (mm)
R1 25 6,6 0,9723
R2 49 16,1 0,5369
R3 74 28,3 0,2671

phi (º) Valor medio 0,5921
0,3584 20

c=0 KPa
w=24%
LL =26% Humedad de ensayo por debajo LL

M7
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C-7: HINCHAMIENTO LIBRE 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 229: Resultado ensayo hinchamiento libre del sondeo 22-Prof. 5,20-5,52 m  
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 230: Resultado ensayo hinchamiento libre del sondeo 23-Prof. 11,10-11,40 m 
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C-8: PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 
Figura 231: Resultado ensayo hinchamiento libre del sondeo 22-Prof. 5,20-5,52 m 
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Fuente: Cortesía José Estaire (CEDEX) 

Figura 232: Resultado ensayo hinchamiento libre del sondeo 23-Prof. 11,10-11,40 m 
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ANEXO D: PERFILES GEOLÓGICO-
GEOTÉCNICOS 

  



319 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 233: Perfil geológico-geotécnico 1 (N-322 p.k. 159+860)  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 234: Perfil geológico-geotécnico 2 (N-322 p.k. 159+808)  
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ANEXO E: DOCUMENTACIÓN 
EMPLEADA 
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Fuente: Navfac (1971) 
Figura 235: Propiedades típicas de los suelos compactados 
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Figura 236: Datos de precipitación por cuencas referidos al mes de febrero de 2010 

 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Figura 237: Datos de precipitación por cuencas referidos al mes de febrero de 2014 


