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RESUMEN 
Este proyecto aborda el estudio geotécnico para la construcción del terraplén de acceso a un 

paso superior en el tramo de Albatera-Elche de la línea de Alta Velocidad de Levante. Este paso 

superior tiene 15 m de longitud, una anchura de 12 m y una altura de 9. El terraplén para 

acceder a este paso superior tiene un desarrollo de 300 m y una altura máxima de 9. Con el fin 

de clasificar y caracterizar los materiales del terreno se analiza el marco geológico regional y 

local de la zona de estudio. En el proyecto se presentan los resultados obtenidos en la campaña 

de reconocimiento de campo y en los ensayos realizados en laboratorio, necesarios para 

describir las propiedades geotécnicas del terreno. En el proyecto se analiza la estabilidad del 

terraplén, sus fases de construcción y las posibles medidas de mejora y refuerzo del terreno. 

Para ello se sigue la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera. En este proyecto no se ha 

tenido en cuenta la influencia del asiento provocado por el terraplén sobre los elementos 

estructurales y sobre su cimentación. 

 

ABSTRACT 
This geotechnical project analyses the overpass of a railway in a section between Albatera.-

Elche who belongs to Levante High Speed Line. The overpass is 15 long, its width is 12 m and its 

height is 9 m. The embankment to accede to the overpass is 300 m long and has a maximum 

length of 9 m. With the aim of classifying and characterizing the ground materials, it is analysed 

the regional and local geology of the area. The project presents the results of the campaign of 

field recognitions and laboratory tests performed, required to describe the geotechnical 

properties of the ground. In the project, it has been analysed the stability of the embankment, 

the constructive phases and possible soil improvement measures. The Spanish guide for 

foundations in roads (Guía de cimentaciones en Obras de Carretera) has been used in the study. 

In this report it has not been taken into account the influence of the settlement caused by the 

embankment in the structural elements and in its foundation.
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Este proyecto aborda el estudio geotécnico para la construcción del terraplén de acceso a un 

paso superior en el tramo de Albatera-Elche de la línea de Alta Velocidad de Levante, así como 

posibles tratamientos de mejora del terreno. 

Para ello, se ha llevado a cabo una campaña de reconocimiento geotécnico, la cual se describe 

en el proyecto, junto con los resultados obtenidos en la misma. También se analiza el marco 

geológico general y local del área de estudio, destacando las peculiaridades que se presentan 

en el subsuelo de la zona.  

 

A partir de los resultados obtenidos en los trabajos de reconocimiento y en los ensayos de 

laboratorio realizados, se ha descrito la composición y características del subsuelo, así como la 

presencia del nivel freático. Con los perfiles geológicos realizados, se ha identificado la 

distribución, extensión y espesor de las distintas unidades geológicas presentes en el subsuelo. 

Para cada una de dichas unidades se han definido sus características geotécnicas, extrayéndose 

los valores de los distintos parámetros geotécnicos. A partir de estos datos, se han deducido las 

unidades geotécnicas relevantes, cuyas características geotécnicas han servido para realizar los 

cálculos. 

 

Dadas las características geotécnicas del terreno de cimentación (suelo blando con baja 

resistencia, alta deformabilidad y baja permeabilidad), se han propuesto dos soluciones 

distintas para llevar a cabo la construcción del terraplén, ya sea con mechas drenantes o con 

columnas de grava y mediante construcción por fases. 
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2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El presente documento corresponde al estudio Geológico – Geotécnico del Nuevo Acceso 

Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid – Castilla la Mancha – Comunidad Valenciana 

– Región de Murcia. Tramo Albatera – Elche (Figura 2-1). Este tiene una longitud de 16,3 Km y 

discurre por los términos municipales de Albatera, San Isidro, Crevillente y Elche. 

 

 

 
 

Figura 2-1: Plano de situación de la obra. 

 

El paso superior, cuyo terraplén de acceso se va a analizar en el proyecto, se encuentra a 2,560 

Kilómetros de la Estación de Albatera-Catral, es decir, en el Pk 32+860. 

Este paso superior tiene 15 m de longitud, una anchura de 12 m y una altura de 9 m. El 

terraplén para acceder a este tiene un desarrollo de 300 m y una altura máxima de 9. 
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3. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO 

3.1. Introducción 

Una vez conocida la geología regional y local de la zona de estudio, que se describe en el 

apartado 4, se proyectó la campaña de reconocimiento con objeto de estudiar la serie 

estratigráfica de la zona, realizar una caracterización geológico - geotécnica de los materiales y 

determinar la presencia del nivel freático.  

Los distintos tipos de reconocimientos de campo, responden al hecho de que la información 

que aporta cada uno de ellos se complementa con la de los otros, obteniéndose así un buen 

conocimiento del terreno. 

En el caso de los ensayos de laboratorio, se han realizado los suficientes para realizar una 

caracterización geotécnica adecuada del tipo de material, y del comportamiento resistente y 

deformacional del mismo. 

Los reconocimientos más útiles son los de la proximidad de la zona del paso superior, los demás 

se han incluido para tener una visión global del comportamiento del terreno. 

A continuación, se especifican el número y tipología de los reconocimientos de campo que se 

han definido para la campaña:  

- 18 calicatas mecánicas, con el objeto de tener una visión directa de los primeros metros 

del subsuelo, y poder tomar muestras para realizar ensayos de laboratorios. 

- 10 sondeos, con el objeto de obtener datos precisos a mayores profundidades, extraer 

muestras para ensayar en laboratorio y realizar ensayos “in situ” dentro del sondeo, 

como son ensayos presiométricos, de permeabilidad o ensayos SPT.  

- 5 ensayos presiométricos, para obtener datos “in situ” de valores de resistencia y 

deformabilidad de los materiales. 

- 2 ensayos de permeabilidad en sondeo. 

- 6 ensayos Vane-Test. 

- 7 ensayos de penetración dinámica tipo DPSH, para conocer la profundidad a la que 

aparece el techo del sustrato rocoso. 

- 5 ensayos de penetración dinámica tipo CPTU. 

- Ensayos de laboratorio. 

 4 



   

En las Figuras 3-1, 3-2, 3-3 y 3-4 se ha incluido una representación de la localización de los 

reconocimientos de campo llevados a cabo junto con la leyenda correspondiente. 

 

 

Figura 3-1: Leyenda de los ensayos de reconocimiento de campo. 
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Figura 3-2: Situación de los reconocimientos de campo. 
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Figura 3-3: Situación de los reconocimientos de campo. 
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Figura 3-4: Situación de los reconocimientos de campo. 
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3.2. Reconocimientos de campo 

3.2.1. Calicatas 

 

En la campaña de reconocimiento de este proyecto se han realizado 18 calicatas mecánicas a lo 

largo del trazado del tramo comprendido entre Albatera y Elche, más concretamente entre los 

puntos kilométricos 30+000 y 34+500 y se han extraído muestras para ser analizadas en 

laboratorio. La ubicación de dichas calicatas, así como de los demás reconocimientos de campo 

se muestra desde las Figura 3-2 hasta la Figura 3-4.  

En las tablas 3-1 y 3-2 se muestra una relación de las calicatas realizadas, de la profundidad 

alcanzada en cada una de ellas y del número de muestras que se toman en cada uno de los 

casos para caracterizar adecuadamente el terreno estudiado. Se va a hacer diferenciación entre 

las calicatas de trazado y de plataforma. 

 

Tabla 3-1: Calicatas realizadas de trazado. 

Calicata Profundidad (m) Muestras obtenidas 

CR – 30+080 4,20 1 

CR – 30+680 3,10 1 

CR – 30+840 4,00 1 

CR – 31+600 3,00 2 

CR – 31+850 2,50 1 

CR – 32+400 3,00 1 

CR – 32+460 3,00 1 

CR – 32+640 3,50 1 

CR – 32+810 2,50 0 

CR – 33+360 4,00 1 

CR – 33+840 4,10 1 

CR – 34+200 4,00 2 

CR – 34+500 4,10 2 
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Tabla 3-2: Calicatas realizadas de plataforma. 

Calicata Profundidad -(m) Muestras obtenidas 

CP – 30+050 1,00 1 

CP – 30+900 1,20 2 

CP – 32+100 1,30 1 

CP – 32+960 1,20 2 

CP – 33+840 1,20 2 

 

3.2.2. Sondeos 

 

Se han realizado 10 sondeos a rotación con extracción continua de testigo. Las muestras 

extraídas pueden ser: muestras inalteradas (MI), testigo parafinado (TP)  u obtenidas con un 

tomamuestras de pared delgada Shelby, que permite obtener muestras prácticamente 

inalteradas en suelos y arcillas. Con dichas muestras se han realizado diversos ensayos de 

laboratorio para conocer las propiedades geotécnicas de los materiales ensayados. 

La Tabla 3-3 resume el total de los sondeos realizados en la campaña de reconocimiento, la 

profundidad alcanzada y la distancia al eje en cada uno de ellos, las muestras recogidas, el 

número de ensayos SPT realizados, y a que profundidad se localizado el nivel freático. 

Tabla 3-3: Tabla resumen de los sondeos realizados. 

Sondeo Prof.(m) 
Distancia 

al eje (m) 

Muestras recogidas 
Ensayos SPT 

Profundidad nivel freático 

(m) y fecha Shelby MI TP 

SE 30+100 30,40 5  4  5 1,3 (22-04-07) 

SR 30+840 42,60 8 5 3 4 8 1,7 (22-04-07) 

SR 32+060 40,40 5 2 4 1 10 0,5 (22-04-07) 

SE 32+860 37,30 5 4 1 6 9 0,0 (22-04-07) 

SE 32+860 

BIS 
55,20 8  1 4 8 Surgente (20-04-07) 

SE 32+860 

(3) 
15,00 8     4,8 (25-04-07) 

SR 33+390 25,10 5 3 2 1 6 1,2 (22-04-07) 

SR 33+390 

BIS 
40,20 5 1 1 2 4 

6,9 (25-04-07) 

 

SR 34+240 25,20 5 4 2 4 7 Surgente (22-04-07) 
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SR 34+240 

BIS 
30,00 5     Surgente (10-05-07) 

 

En el interior de algunos sondeos se hicieron ensayos presiométricos y ensayos de 

permeabilidad de los materiales atravesados. 

En primer lugar, se realizaron 5 ensayos presiométricos. El número del sondeo y la profundidad 

a la que se realizó el presiómetro se recogen en la Tabla 3-4.  

 

Tabla 3-4: Ensayos presiométricos realizados. 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

SE 30+100 11,50 

SE 30+100 18,60 

SE 32+860 6,00 

SE 32+860 19,80 

SE 32+860 26,20 

 

Los ensayos de permeabilidad que se han realizado son ensayos de permeabilidad Lefranc a 

carga constante o variable, y tanto esto último como a la profundidad a la que se ha hecho se 

muestran en la Tabla 3-5. 

Tabla 3-5: Datos del ensayo de permeabilidad Lefranc a carga constante. 

Sondeo 
Profundidad tramo 

ensayado (m) 
Tipo de ensayo 

SR 32+060 18,00-20,60 Lefranc a carga variable 

SR 34+240 10,20-10,50 Lefranc a carga constante 

3.2.3. Penetraciones dinámicas tipo DPSH 

En la campaña de reconocimiento se han realizado 7 penetraciones dinámicas. 

En la Tabla 3-6 se muestran las penetraciones dinámicas realizadas y la profundidad de rechazo 

obtenida en cada una de ellas. 

Tabla 3-6: Penetraciones tipo DPSH realizadas. 

Nº Penetrómetro Profundidad de rechazo (m) 

PR – 30+100 10,05 

PR – 30+840 22,70 
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PR – 32+640 28,00 

PR – 33+360 28,00 

PR – 33+850 24,70 

PR – 34+690 8,00 

PE - 34+970 5,00 

 

3.2.4. Ensayo de penetración estática CPTU 

En la campaña de reconocimiento se han realizado 5 penetraciones estáticas que nos permite 

conocer la resistencia para la penetración estática de una punta cónica, el rozamiento lateral y 

la presión intersticial. Los ensayos llevados a cabo quedan resumidos en la Tabla 3-7. 

Tabla 3-7: Penetraciones tipo CPTU realizadas. 

Denominación Longitud (m) Ensayos de disipación 

CPTR – 30+840 12,00 9,00m; 10,50m 

CPTR – 32+060 33,40 10,30m; 20,10m 

CPTE – 32+860 32,84 9,90m;23,40m 

CPTR – 33+390 30,80 10,60m;15,22m 

CPTR – 34+240 11,44 7,5m 

 

3.2.5 Vane test 

En la campaña de reconocimiento se han realizado 6 penetraciones estáticas que nos permite 

conocer la resistencia al corte sin drenaje in-situ de limos y arcillas. Los ensayos llevados acabo 

quedan resumidos en la Tabla 3-8. 

Tabla 3-8: Vane test 

Denominación Profundidad (m) 

SR – 30+840 +5 

SR – 30+840 +10 

SR – 30+840 +15 

SE – 32+860 +5 

SE – 32+860 +10 

SE – 32+860 +15 
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3.3. Ensayos de laboratorio 

Con las distintas muestras tomadas en campo se han realizado una serie de ensayos de 

laboratorio con el objeto de caracterizar geotécnicamente el terreno de la zona de estudio.  
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4. MARCO GEOLÓGICO  

4.1. Marco geológico general 

 

La Provincia de Alicante y, por ende, la zona de estudio se encuentra situada en la parte oriental 

de las Cordilleras Béticas. En ella están representados los dos grandes dominios estructurales de 

la cordillera: las zonas externas y las zonas internas (Figura 4-1) 

 

 

Figura 4-1: Mapa geológico de las Cordilleras Béticas y sus sierras (Geología de España, Vera et al. 2004). 

Las segundas afloran muy reducidamente al sur de la provincia, en concreto se limitan a los 

relieves del Complejo Alpujárride en las Sierras de Orihuela y Callosa del Segura y otros 

afloramiento menores en la Vega Baja del Segura y en la Isla de Tabarca. 

Las zonas externas dominan en el resto del relieve y, en especial, al norte de la línea de 

Crevillente-Alicante. Se diferencian las zonas correspondientes al Subbético de las 

correspondientes al Prebético. La primera conforma la estrecha alineación estructural de la 

Sierra de Crevillente, mientras que la segunda se extiende ampliamente al norte de ésta. 

Finalmente, por su extensión hay que señalar los materiales neógenos y cuaternarios que 

ocuparon en su día depresiones, tanto dentro de las Zonas Externas como en el contacto entre 

estas y las internas. 
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4.2. Marco geológico local 

La parte de la provincia de Alicante por la que discurre el trazado  ferroviario de alta velocidad 

que se estudia recibe varias denominaciones, dependiendo de la orientación del estudio donde 

se describe el territorio en cada ocasión. Así pues  los hidrólogos suelen referirse a la Cuenca del 

Bajo Segura como de la Huerta de Orihuela, los geógrafos utilizan las denominaciones de 

Albufera o Depresión de Elche, los biólogos y ambientalistas emplean los términos  Humedal, 

Embalse o Parque Natural de El Hondo por estar en la laguna de dicho nombre donde tienen su 

objeto de estudio. 

De principio al fin del trazado, las formaciones por las que discurre este son de edad 

Cuaternaria. Dos son los ambientes sedimentarios en los cuales se han depositado las 

formaciones por las que discurre el trazado: un ambiente de albufera o marisma asociado a la 

Laguna de El Hondo y un ambiente de abanicos aluviales asociados a la vertiente sur de la Sierra 

de Crevillente que han dado lugar al glacis de Crevillente-Elche y de los cuales el más 

importante es el abanico de Vinalopó. Ambos ambientes forman parte de una unidad 

sedimentaria mayor, la Cuenca de Elche, término que se empleará aquí en la descripción de las 

formas cuaternarias.  

La formación de los abanicos aluviales es la respuesta sedimentaria al desmantelamiento de la 

Sierra de Crevillente que se está levantando, al igual que el resto de las béticas, como 

consecuencia de los movimientos neoalpinos. El agente tectónico principal en la zona de 

estudio es la falla de Crevillente, que delimita el borde norte de la cuenca. El borde sur lo marca 

la falla del Bajo Segura. La actividad de dichas fallas comenzó al final del Mioceno y continúa 

hasta la actualidad.  

En dirección al interior de la Cuenca de Elche, las formaciones de abanicos aluviales dan paso de 

forma muy lenta; a una formación donde predominan los fangos blandos (limos y arcillas poco 

densos y saturados, QLF en planta y perfil) que se corresponden con un ambiente de albufera o 

marismas. Desde el siglo XVIII esta marisma ha sido drenada, de forma que sólo conservan este 

carácter la laguna del Hondo y la de Santa Pola. Los sedimentos correspondientes a estos 

ambientes están formados por arcillas grises y limos con abundancia de carbonato cálcico y de 

materia orgánica, que ocasionalmente se presentan en finos niveles de tipo leñoso. Entre estos 

sedimentos aparecen intercalados niveles de arenas finas bien seleccionadas correspondientes 

a depósitos de canales y barras mareales. Estos materiales se han depositados durante el 

cuaternario en un ambiente sedimentario cuyos agentes principales son la subsidencia de la 

cuenca, las oscilaciones del nivel del mar y las colmataciones de la misma, propias de un medio 

de transición. 
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El trazado discurre por estos materiales desde el inicio del tramo hasta aproximadamente el Pk 

34+500. 

Se ha estudiado el espesor de los depósitos de marisma en la zona mediante el empleo de 

ensayos de sísmica pasiva (Delgado et al. 2000). Los ensayos se realizaron a lo largo de toda la 

cuenca del Bajo Segura y sus resultados se correlacionaron con resultados procedentes de 

sondeos. En la Figura 4-2 se muestran los resultados de esta investigación. 

 

Figura 4-2: Distribución de espesores de suelos blandos en el valle del Segura (Delgado et al (2000). 

 

Se observa como en la zona correspondiente al trazado estudiando el espesor de suelos blandos 

varía desde unos 5 m en la zona de la estación de Albatera hasta más de 35 m entre los Pk 

32+000 – 33+000 aproximadamente y va disminuyendo a medida que se avanza en el mismo. 

Resultados muy semejantes se han obtenido a partir de los sondeos perforados durante la 

campaña de reconocimientos de este proyecto. 

Superficialmente, la llanura atravesada por la traza tiene un horizonte vegetal continuo debido 

a la vegetación autóctona y a la actividad agrícola. Este nivel ha sido representado en el perfil 

geológico-geotécnico con la notación TV, donde también se han representado los rellenos 

identificados en los sondeos (R).  
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4.3. Descripción geológica de los perfiles 

Los perfiles geológicos correspondientes al tramo comprendido entre el Pk 30+000 – Pk 34+500 

se muestran a continuación (Figura 4-3 hasta Figura 4-6), junto a la leyenda de los planos. 

Se presentan estos perfiles para dar una visión global de las características del terreno, sin 

embargo, lo realmente útil es conocer en detalle la zona próxima al paso superior. 
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Figura 4-3: Leyenda perfil longitudinal geológico-geotécnico. 
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Figura 4-4: Perfil longitudinal geológico-geotécnico  E.H. 1:5000 y E.V. 1:500. 
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Figura 4-5: Perfil longitudinal geológico-geotécnico  E.H. 1:5000 y E.V. 1:500. 
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Figura 4-6: Perfil longitudinal geológico-geotécnico  E.H. 1:5000 y E.V. 1:500. 
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El trazado discurre sobre suelos de marismas (QLF) formado por fangos principalmente con 

niveles limosos intercalados. En el primer kilómetro el espesor de estos fangos es del orden de 

15-18 m, aumentando a partir del Pk 31+000 hasta alcanzar un espesor de 40 m en el sondeo 

realizado en el Pk 32+060. En el siguiente sondeo SE-32+080 el espesor de sedimentos de 

marisma es de unos 32 m disminuyendo progresivamente según avanza en el trazado. A la 

altura Pk 34+500 el espesor de los fangos es aproximadamente de sólo 5 m. 

 

Figura 4-7: Ejemplo de sedimentos en facies de mismas perforados en los sondeos. 

 

En los sondeos SE-32+860(bis) y SR-33+390(bis) se han detectado por debajo de los sedimentos 

de abanicos aluviales unos materiales margosos con intercalaciones de arenas y gravas (PQ).  

Sólo en el primer sondeo (SR-30+100) se han perforado materiales de edad Triásica. Se trata de 

un antiguo coluvial de 5-6 m de espesor (Col) (Figura 4-8) seguido de brechas calizas 

karstificadas (Figura 4-9). 

 

 

Figura 4-8: Materiales del antiguo coluvial de Triásico (SR-30+100). 
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Figura 4-9: Materiales Triásicos (SR-30+100). 

 

En todo este tramo el nivel freático se encuentra muy superficial (entre 1 y 4 m de profundidad) 

aunque bajo los sedimentos de marisma se han detectado un acuífero confinado  asociado a los 

niveles granulares presentes entre los tramos de margas inferiores. Estos niveles presentan 

elevada carga hidráulica como se ha comprobado en algunos sondeos en los que se han 

perforado niveles acuíferos surgentes. 

 

En el caso que nos ocupa, es decir, en el emplazamiento del paso superior, en el Pk 32+860, 

gracias a los sondeos SE 32+860 y SE 32+860 BIS se han detectado (Figura 4-10): 

- 32 m de marismas arcillas con niveles de arenas limosas intercalados (QLF). 

- Por debajo 2,5 m de limos arcillosos (Li). 

- A continuación 1 m de arenas (Are). 

- A continuación 3,5 m de gravas (Gr) siendo estas dos últimas facies de canal fluvial.  

- A continuación 5 m de arcillas plásticas marrones (Arc). 

- Por debajo de los sedimentos de abanicos aluviales y las arcillas están presentes unos 

materiales margosos con intercalaciones de arenas y gravas (PQ). 

 

Parece razonable que para poder caracterizar adecuadamente el terreno sobre el que se va a 

localizar el terraplén sea necesario estudiar de forma detallada los sedimentos de marismas 

(QLF), como se ha hecho y se resume a continuación. 
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Figura 4-10: Perfil longitudinal geológico-geotécnico Pk 32+860. 
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5. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA (QLF)  

5.1. Descripción geológica 

La presencia de sedimentos de marismas es la característica principal del tramo inicial del 

trazado. Se han descrito en todos los sondeos desde el Pk 30+000 hasta el Pk 34+500. El 

espesor de la marisma es variable a lo largo de la traza conformando una cubeta a lo largo de la 

misma. En el sondeo SE-30+100 el espesor de estos sedimentos es del orden de 16 m, 

semejante al sondeo SR-30+840, a partir de este la potencia de esta capa aumenta hasta 

alcanzar unos 40 m en el sondeo SR-32+060 y casi 35 m en el SE-32+860. A partir de este punto 

su espesor disminuye, siendo de sólo unos 5 m en el Pk 34+500. 

En los sondeos estos sedimentos han sido descritos como materiales arcillosos o arcillo limosos, 

de muy baja consistencia. En ocasiones presentan intercalados niveles arenosos. 

5.2. Identificación geotécnica 

Con muestras procedentes de los sondeos se han llevado a cabo ensayos de identificación, 

estado, resistencia y deformabilidad. 

Se han realizado 36 ensayos granulométricos con muestras procedentes de los sondeos cuyos 

resultados indican que se trata de suelos formados principalmente por finos aunque se 

detectan algunos niveles arenosos o limosos. Se han representado conjuntamente las curvas 

granulométricas resultantes, obteniéndose el huso granulométrico que se muestra en la Figura 

5-1.  

 

Figura 5-1: Resultados de los ensayos granulométricos. Sedimentos de marismas. 

 

El porcentaje medio de finos es del 86% y el de arenas del 4%. Todas las curvas representadas 

son muy semejantes salvo una, correspondiente a un nivel intercalado de arenas limosas (SM) y 
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3 en las que la proporción de finos es claramente menor que la media también clasificadas 

como SM. Estas curvas diferentes son indicativas de los lentejones arenosos intercalados. 

 

Del análisis de los límites de plasticidad de las muestras se han obtenido los siguientes 

resultados (Tabla 5-1). 

Tabla 5-1: Límites de Atterberg de los sedimentos de marismas a partir de muestras obtenidas de sondeos. 

Sondeo Profundidad (m) LL LP IP 

SE-30+100 7,00 – 7,60 41,7 21,5 20,2 

SE-30+100 14,00 – 14,60 49,9 20,7 29,2 

SR-30+840 6,00 – 6,60 53,5 25,1 28,4 

SR-30+840 9,10 – 9,70 37,1 19,6 17,5 

SR-30+840 11,60 – 12,10 16,1 4,5 11,6 

SR-30+840 16,00 – 16,60 39,6 18,7 20,9 

SR-32+060 6,80 – 7,40 21,4 5,7 15,7 

SR-32+060 8,80 – 9,40 45,1 24,0 21,1 

SR-32+060 11,00 – 11,60 40,0 22,8 17,2 

SR-32+060 15,60 – 16,20 40,6 21,5 19,1 

SR-32+060 20,60 – 21,20 46,0 24,6 21,4 

SR-32+060 29,00 – 29,60 30,7 15,5 15,2 

SR-32+060 33,80 – 34,10 45,8 19,6 26,2 

SE-32+860 2,00 – 2,60 24,4 16,5 7,9 

SE-32+860 6,30 – 6,60 14,4 5,6 8,8 

SE-32+860 7,60 – 8,20 49,2 24,4 24,8 

SE-32+860 16,20 – 16,80 38,5 19,6 18,9 

SE-32+860 23,10 – 23,40 53,6 19,9 33,7 

SE-32+860 26,60 – 27,00 52,1 21,3 30,8 

SR-33+390 2,20 – 2,80 47,1 21,3 25,8 

SR-33+390 6,60 – 7,20 41,1 20,6 20,5 

SR-33+390 11,00 – 11,60 34,4 18,7 15,7 

SR-33+390 15,40 – 16,00 37,6 20,4 17,2 

SR-33+390 19,80 – 20,40 58,2 23,8 34,4 

SR-33+390 22,00 – 22,60 46,2 21,8 24,4 

SR-34+240 2,20 – 2,60 25,1 14,1 11,0 
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SR-34+240 7,40 – 8,00 39,7 18,3 21,4 

SR-34+860 1,80 – 2,40 25,3 14,2 11,1 

SR-34+860 4,00 – 4,60 29,2 14,9 14,3 

 

Se han representado los límites de Atterberg en un gráfico de Casagrande (Figura 5-2) donde se 

muestra que se trata usualmente de arcillas de baja plasticidad (CL) y sólo en algunos casos de 

alta plasticidad (CH). 

 

 

Figura 5-2: Límites de Atterberg. Sedimentos de marismas. 

 

Los ensayos de plasticidad realizados (28) indican que, en general, se trata de suelos de 

plasticidad media a baja. El valor medio del límite líquido obtenido  corresponde a una 

humedad del 38%, el del límite plástico es del 18% y el índice de plasticidad es de 20%. 

 

Los ensayos de plasticidad realizados con muestras de calicatas son coherentes con estos 

resultados LL=35% y IP=14% (Tabla 5-2). 

 

Tabla 5-2: Límites de Atterberg de los sedimentos de marismas a partir de muestras obtenidas de calicatas. 

Sondeo Profundidad (m) LL LP IP 

CR-30+080 1,10 – 1,30 31,4 20 11,4 

CR-30+840 2,70 – 2,90 33,8 20,6 13,2 

CR-31+850 1,90 – 2,10 56 23,5 32,5 

CR-33+360 2,10 – 2,30 28,6 18,6 9 

CR-34+200 2,10 – 2,30 22 16,7 5 
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Analizando en conjunto los resultados de los ensayos granulométricos y de los análisis de límites 

de plasticidad, se han clasificado las muestras analizadas siguiendo el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (USCS). La clasificación realizada se muestra en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3: Clasificación USCS de los sedimentos de marismas. 

Sondeo Profundidad (m) Nomenclatura USCS 

SE-30+100 4,00 – 4,60 SM 

SE-30+100 7,00 – 7,60 CL 

SE-30+100 14,00 – 14,60 CL 

SR-30+840 6,00 – 6,60 CH 

SR-30+840 9,10 – 9,70 CL 

SR-30+840 11,60 – 12,10 CL 

SR-30+840 13,30 – 13,90 SM 

SR-30+840 16,00 – 16,60 CL 

SR-32+060 2,20 – 2,80 ML 

SR-32+060 6,80 – 7,40 CL 

SR-32+060 8,80 – 9,40 CL 

SR-32+060 11,00 – 11,60 CL 

SR-32+060 15,60 – 16,20 CL 

SR-32+060 20,60 – 21,20 CL 

SR-32+060 29,00 – 29,60 CL 

SR-32+060 33,80 - 34,10 CL 

SE-32+860 6,30 – 6,60 CL 

SE-32+860 7,60 – 8,20 CL 

SE-32+860 13,00 – 13,60 SM 

SE-32+860 16,20 – 16,80 CL 

SE-32+860 23,10 – 23,40 CH 

SE-32+860 26,60 – 27,00 CH 

SR-33+390 2,20 – 2,80 CL 

SR-33+390 6,60 – 7,20 CL 

SR-33+390 11,00 – 11,60 CL 

SR-33+390 15,40 – 16,00 CL 

SR-33+390 19,80 – 20,40 CH 
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SR-33+390 22,00 – 22,60 CL 

SR-34+240 2,20 – 2,60 CL 

SR-34+240 7,40 – 8,00 CL 

SR-34+240 9,50 – 10,00 SM 

SR-34+860 4,00 – 4,60 CL 

SR-34+860 7,00 – 7,60 CL 

Según la clasificación USCS y a partir de los resultados anteriores los suelos de la marisma se 

clasifican principalmente como arcillas de baja plasticidad (CL) y en menor medida (CH). Los 

niveles granulares detectados a lo largo de la misma corresponden a limos de baja plasticidad 

(ML) o arenas limosas (SM). 

5.3. Determinación del estado natural 

Para conocer el estado natural de las muestras inalteradas de esta unidad que se tomaron en 

campo, se ha determinado el peso específico seco y la humedad natural de algunas de 

ellas. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5-4. 

Tabla 5-4: Valores del peso especíco seco y la humedad natural de los sedimentos de marismas.

Sondeo Profundidad (m) ωnatural (%) γd (kN/m3) 

SE-30+100 7,00 – 7,60 48,60 11,6 

SE-30+100 14,00 – 14,60 34,50 14,3 

SR-30+840 6,00 – 6,60 54,40 10,7 

SR-30+840 9,10 – 9,70 29,20 15,8 

SR-30+840 11,60 – 12,10 26,30 16,0 

SR-30+840 16,00 – 16,60 27,40 16,8 

SR-32+060 2,20 – 2,80 28,20 15,3 

SR-32+060 6,80 – 7,40 25,80 16,8 

SR-32+060 11,00 – 11,60 37,70 13,7 

SR-32+060 15,60 – 16,20 42,60 13,2 

SR-32+060 20,60 – 21,20 33,20 14,9 

SR-32+060 29,00 – 29,60 40,00 13,4 

SR-32+060 33,80- 34,10 29,90 14,0 

SE-32+860 2,00 – 2,60 34,30 16,1 

SE-32+860 6,30 – 6,60 39,10 13,7 

SE-32+860 7,60 – 8,20 70,60 10,3 
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Sondeo Profundidad (m) ωnatural (%) γd (kN/m3) 

SE-32+860 16,20 – 16,80 29,90 14,1 

SE-32+860 23,10 – 23,40 22,50 17,2 

SE-32+860 26,60 – 27,00 26,40 15,1 

SR-33+390 2,20 – 2,80 31,50 14,5 

SR-33+390 6,60 – 7,20 40,60 13,3 

SR-33+390 11,00 – 11,60 50,80 12,8 

SR-33+390 15,40 – 16,00 32,40 15,0 

SR-33+390 19,80 – 20,40 23,30 16,4 

SR-34+240 2,20 – 2,60 25,50 15,9 

SR-34+240 7,40 – 8,00 42,00 13,0 

SR-34+860 1,80 – 2,40 17,90 16,7 

Se han realizado 26 determinaciones del peso específico seco y humedad natural. El valor 

medio de la densidad es baja (14,5 kN/m3) correspondiente a terrenos de consistencia suelta, 

mientras que el valor medio es la humedad es elevado (34,4%). 

Figura 5-3: Distribución valores de densidad seca de los sedimentos de marismas. 

Además, se han representado los valores de densidad obtenidos en función de la profundidad 

(Figura 5-4). Los resultados no muestran una relación entre el valor de densidad y la 

profundidad. 
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Figura 5-4: Distribución de valores del peso específico en profundidad de los sedimentos de marismas. 

A partir de las muestras tomadas en campo y resumidas en la Tabla 5-4, se va a calcular el índice 

de huecos y su grado de saturación (Tabla 5-5). 

Tabla 5-5: Valores de índice de huecos y el grado de saturación de los sedimentos de marismas.

Sondeo Profundidad (m) e ew Sr(%) 

SE-30+100 7,00 – 7,60 1,33 1,31 0,99 

SE-30+100 14,00 – 14,60 0,89 0,93 1,05 

SR-30+840 6,00 – 6,60 1,52 1,47 0,96 

SR-30+840 9,10 – 9,70 0,71 0,79 1,11 

SR-30+840 11,60 – 12,10 0,69 0,71 1,03 

SR-30+840 16,00 – 16,60 0,61 0,74 1,22 

SR-32+060 2,20 – 2,80 0,76 0,76 1,00 

SR-32+060 6,80 – 7,40 0,61 0,70 1,15 

SR-32+060 11,00 – 11,60 0,97 1,02 1,05 

SR-32+060 15,60 – 16,20 1,05 1,15 1,10 

SR-32+060 20,60 – 21,20 0,81 0,90 1,10 

SR-32+060 29,00 – 29,60 1,01 1,08 1,06 

SR-32+060 33,80- 34,10 0,93 0,81 0,87 

SE-32+860 2,00 – 2,60 0,68 0,93 1,37 
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SE-32+860 6,30 – 6,60 0,97 1,06 1,09 

SE-32+860 7,60 – 8,20 1,62 1,91 1,18 

SE-32+860 16,20 – 16,80 0,91 0,81 0,88 

SE-32+860 23,10 – 23,40 0,57 0,61 1,07 

SE-32+860 26,60 – 27,00 0,79 0,71 0,90 

SR-33+390 2,20 – 2,80 0,86 0,85 0,99 

SR-33+390 6,60 – 7,20 1,03 1,10 1,06 

SR-33+390 11,00 – 11,60 1,11 1,37 1,24 

SR-33+390 15,40 – 16,00 0,80 0,87 1,09 

SR-33+390 19,80 – 20,40 0,65 0,63 0,97 

SR-34+240 2,20 – 2,60 0,70 0,69 0,99 

SR-34+240 7,40 – 8,00 1,08 1,13 1,05 

SR-34+860 1,80 – 2,40 0,62 0,48 0,78 

El índice de huecos obtenido (e) tiene un valor medio de 0,89 y un grado de saturación (Sr) algo 

mayor al 100% como consecuencia de errores asociados a los ensayos de laboratorio. 

5.4. Comportamiento resistente 

Se han realizado varios ensayos de resistencia tanto en campo como en laboratorio, con el 

objeto de identificar los valores de resistencia de los materiales que forman parte de esta 

unidad. Entre los ensayos realizados están ensayos de resistencia a compresión simple, ensayos 

de penetración dinámica, ensayos SPT, ensayos de compresión simple, ensayos presiométricos 

y ensayos de resistencia al corte (Vane test). 

En cuanto a los ensayos de resistencia, se han llevado acabo 4 triaxiales CU, 5 triaxiales UU 

(Tabla 5-6) y 6 ensayos a compresión simple (Tabla 5-7). 

Tabla 5-6: Ensayos triaxiales CU y UU en los sedimentos de marismas. 

Sondeo Profundidad Tipo 
Cohesión 

(kPa) 

Ángulo de 

rozamiento 

SE-30+100 7,00 – 7,60 UU 10 0,00 

SR-30+840 9,10 – 9,70 UU 40 0,00 

SR-30+840 16,00 – 16,60 CU 17 26,40 

SR-32+060 11,00 – 11,60 CU 17 20,27 
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SR-32+060 20,60 – 21,20 UU 20 0,00 

SE-32+860 7,60 – 8,20 UU 35 0,00 

SE-32+860 23,10 – 23,40 CU 33 15,00 

SR-33+390 6,60 – 7,20 CU 14 27,50 

SR-33+390 15,40 – 16,00 UU 18 0,00 

Tabla 5-7: Ensayos de compresión simple en los sedimentos de marismas. 

Sondeo Profundidad qu (kPa) 

SR-32+060 2,20 – 2,80 3 

SE-32+860 26,60 – 27,00 189 

SR-33+390 19,80 – 20,40 258 

SR-34+240 2,20 – 2,60 33 

SR-34+860 1,80 – 2,40 47 

SE-35+020 2,60 – 3,20 40 

Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión simple indican que se trata de suelos 

de muy poca consistencia. El valor medio qu obtenido es de 95 kPa, el máximo de 258 kPa y el 

mínimo de 3 kPa. Los dos valores más elevados (189 y 258 kPa) corresponden a muestras de la 

parte inferior de la marisma que parece algo más consistente. Si se eliminan estos dos 

resultados, el valor medio representativo de la mayor parte de la marisma podría ser del orden 

de 30 kPa. 

Los resultados de los ensayos triaxiales UU realizados son muy homogéneos. Los valores de 

resistencia al corte sin drenaje (Su) registrados están comprendidos en un rango entre 10 y 40 

kPa, con un valor medio de 25 kPa.  

A partir de los resultados de los 4 ensayos triaxiales CU se han obtenido los siguientes valores 

representativos para la cohesión y el ángulo de rozamientos en tensiones efectivas: 

c´ = 20 kPa     Ф´= 22º 

Se realizaron 6 ensayos de resistencia al corte (Vane test) en los sondeos SE-30+840 y SE-

32+860. Los valores medidos de Su se resumen en la Tabla 5-8: 
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Tabla 5-8: Resumen ensayo Vane test en los sedimentos de marismas.

SE-30+840 SE-32+860 

Profundidad (m) Su (kPa) Profundidad (m) Su (kPa) 

5,00 82,4 5,00 12,3 

10,00 48,1 10,00 69,7 

15,50 32,1 15,00 62,9 

A partir de los ensayos CPTU y aplicando la correlación presente en el documento “Nuevas 

técnicas de ensayos geomecánicos en campo. H. Cano. Concurso sobre geotecnia de las obras 

lineales. CEDEX (1994).” se obtiene unos valores de Su de entre 20 y 40 kPa para el tramo 

superior de sedimentos de marismas, mientras que en profundidad este valor se puede estimar 

del orden de entre 60 y 80 kPa. 

Los ensayos de penetración dinámica tipo DPSH realizados en sedimentos de marismas se han 

resumido en la tabla siguiente junto con los valores de golpeo registrados (Tabla 5-9). En la 

Figura 5-5 se puede ver el resultado del ensayo PR-32+640, se ha incluido al ser el más cercano 

al terraplén que se plantea construir. 

Tabla 5-9: Ensayos de penetración dinámica. Sedimentos de marismas. 

Ensayo Profundidad(m) Golpeo (N20) 

PR – 30+100 0 - 10 <5 

PR – 30+840 0 - 12 5 

PR – 30+840 13 - 17 10 - 15 

PR – 32+640 0 – 24 5 

PR – 32+640 24 - 28 20 

PR – 33+360 0 – 18 5 

PR – 33+360 18 - 27 20 

PR – 33+850 0 – 15 5 

PR – 33+850 15 – 21 10 – 15 

PR – 33+850 21 - 25 20 - 40 

PR – 34+690 0 – 8 <5 

PE – 34+970 0 - 5 <5 
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Figura 5-5: Resultado de penetración dinámica PR – 32+640. Sedimentos de marismas. 

Además se han realizado un total de 32 ensayos SPT en suelos de marismas. Los resultados 

obtenidos en cada uno de estos sondeos se muestran en la Figura 5-6. Estos datos confirman 

que se trata de suelos blandos con golpeos por debajo de 10 y, en muchos tramos, entre 0 y 5. 

Todos los valores de NSPT se han corregido en función de la tensión efectiva a la que se ha 

realizado el ensayo de acuerdo a lo indicado en la Guía de cimentación en obras de carreteras. 

(Ministerio de Fomento, 2002). 

Figura 5-6: Resultado de los ensayos SPT. Sedimentos de marismas.
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Se han realizado 4 ensayos presiométricos, uno en el sondeo SE-30+100 y 3 en el sondeo 

32+860. En la Tabla 5-10 se resumen los principales parámetros obtenidos de estos ensayos. 

Tabla 5-10: Ensayos presiométricos. Sedimentos de marismas.

Sondeo Profundidad (m) 
Presión límite (KPa) Presión de 

fluencia (KPa) 
Medida Estimada 

SE-30+100 6,00 >469 600 329 

SE-32+860 6,00 >194 200 174 

SE-32+860 19,80 >763 800 656 

SE-32+860 26,20 >586 600 492 

5.5. Comportamiento deformacional 

En los 4 ensayos presiométricos realizados se han obtenido los valores de módulo presiométrico 

que se  muestran en la Tabla 5-11. 

Tabla 5-11: Ensayos presiométricos. Sedimentos de marismas.

Sondeo Profundidad (m) 
Módulo presiométrico 

(KPa) 

Módulo de deformación 

(MPa) 

SE-30+100 6,00 3290 6,5 

SE-32+860 6,00 940 1,88 

SE-32+860 19,80 3540 7,08 

SE-32+860 26,20 1760 3,52 

Además, se han realizado 10 ensayos edométricos con muestras correspondientes a 

sedimentos de marisma. Los resultados de estos ensayos se muestran en la Tabla 5-12. 

Tabla 5-12: Resultados de los ensayos edométricos. Sedimentos de marismas.

Sondeo 
Profundidad 

(m) 
USCS e0 CC CS 

CV (cm2/s) 

40 KPa 80 KPa 180 KPa 300 KPa 

30+100 14 – 14,60 CL 0,767 0,235 0,04 
1,70 

10-4

8,40 

10-4

8,20 

10-4

30+840 6,00 – 6,60 CH 1,394 0,437 0,237 1,35 10-4 
9,90 

10-4

2,47 

10-4

30+840 11,60 – 12,10 CL 0,568 0,162 0,024 1,02 10-3 9,90 9,50 
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10-4 10-4

32+060 6,80 – 7,40 CL 0,512 0,087 
3,00 

10-3

1,47 

10-3

32+060 15,60 – 16,00 CL 1,019 0,237 0,023 
1,63 

10-4

2,80 

10-4

4,40 

10-4

32+060 29,00 – 29,60 CL 0,962 0,270 0,031 
2,06 

10-4

1,96 

10-4

1,80 

10-4

32+860 6,30 – 6,60 CL 0,831 0,281 
5,30 

10-4

1,99 

10-4

2,55 

10-4

32+860 16,20 – 16,80 CL 0,858 0,277 0,032 
3,38 

10-4

7,22 

10-4

1,93 

10-4

33+390 11,00 – 11,60 CL 0,988 0,163 0,013 
7,37 

10-4

2,80 

10-3

34+240 7,40 – 8,00 CL 1,029 0,285 0,035 
9,62 

10-4

1,56 

10-4

9,05 

10-4

Se observa que los resultados son bastante homogéneos y se puede estimar los siguientes 

valores medios: 

e0=0,893        CC=0,243        CS=0,054        CV=5. 10-4 (cm2/s) 

Dentro del ensayo CPTU, se han realizado 9 ensayos de disipación de presiones intersticiales en 

los 5 piezoconos que estudian los sedimentos de marismas. Mediante estos ensayos se obtiene 

el coeficiente de consolidación horizontal del terreno estudiado. En la Tabla 5-13 se resumen 

los resultados de estos ensayos, así como la clasificación del terreno en cada caso según la 

USCS. 

Tabla 5-13: Ensayo de disipación de presiones intersticiales. Sedimentos de marismas.

CPTU Profundidad (m) ch (cm2/s) USCS 

R-30+840 (a) 9,00 0,021 CL 

R-30+840 (b) 10,50 0,09 CL 

R-32+060 10,30 1,40 CL 

R-32+060 20,12 0,02 CL 

E-32+860 9,90 0,12 CL 

E-32+860 23,43 0,03 CH 
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R-33+390 10,66 0,037 CL 

R-33+390 15,22 0,014 CL 

R-34+240 7,50 0,008 CL 

Han dado como resultados valores de ch que varían entre 0,008 y 1,4 cm2/s, aunque estos dos 

resultados son muy extremos si se comparan con el resto. Si se eliminan estos dos valores, la 

media de los restantes coeficiente de consolidación radial es de 0,05 cm2/s, siendo este 100 

veces mayor que el coeficiente de consolidación vertical. Para quedarnos del lado de la 

seguridad se ha decidido tomar en los cálculos un valor de 0,005 cm2/s, es decir, 10 veces 

mayor que el coeficiente de consolidación obtenido en el ensayo edométrico. 

5.6. Comportamiento hidráulico 

Los ensayos de permeabilidad efectuados en el interior de sondeos perforados en los 

sedimentos de marisma se recogen en la Tabla 5-14. Estos ensayos se realizaron en suelos 

clasificados como CL. 

Tabla 5-14: Ensayo de permeabilidad. Sedimentos de marismas. 

Sondeo Profundidad (m) Tipo de ensayo % finos 
Permeabilidad 

(cm/s) 

SR-32+060 18,00 – 20,60 Lefranc c. variable 99,80 1,45.10-8 

SR-34+240 10,20 – 10,50 Lefranc c. constante 27,00 1,02. 10-4 

5.7. Análisis de datos geotécnicos 

Los resultados incluidos en el apartado anterior indican que los sedimentos de marismas están 

formados principalmente por arcillas de baja plasticidad (CL) con niveles intercalados de limos 

arenosos y arenas. Estos suelos se encuentran en un estado de consistencia floja, ya que 

muestran valores de densidad seca de 1,45 t/m3 y 34,4% de humedad de media. El índice de 

huecos obtenido tiene un valor de 0,89 y un grado de saturación de 100%. 

El valor de la resistencia al corte en tensiones efectivas se ha determinado a partir de los 

ensayos triaxiales CU realizados con estos materiales. Los resultados de los 4 ensayos 

efectuados con estos materiales proporcionan los siguientes valores medios: 

c´ = 20 kPa     Ф´= 22º 
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El valor de la resistencia al corte sin drenaje (SU) para estos suelos se ha determinado mediante 

diferentes ensayos: ensayos de resistencia a compresión simple, ensayos triaxiales UU, ensayos 

CPTU y vane-test. 

Los ensayos de resistencia a compresión simple proporcionan valores de qu entre 3 y 258 kPa, si 

bien cabe distinguir los resultados de los ensayos realizados en los 20 m superiores de la 

marisma y en los 10-15 inferiores. Los 4 ensayos realizados a profundidad menor de 20 m 

proporcionan un valor medio de resistencia a compresión simple de 30 kPa, mientras que los 2 

ensayos efectuados con muestras de más de 20 m de profundidad han proporcionado valores 

de 189 y 258 kPa respectivamente que pueden corresponder a una mejora en las condiciones 

locales. El valor de SU que se obtiene a partir de estos resultados de los niveles superiores es de 

15 kPa. 

Los resultados de los ensayos triaxiales UU  son muy homogéneos, los valores de SU obtenidos 

varían entre 10 y 40 kPa, estando la media en unos 25 kPa. En este caso todos los ensayos se 

han realizado con muestras obtenidas a menos de 20 m de profundidad. 

Por su parte los resultados de los ensayos CPTU proporcionan un perfil continuo de valores de 

SU en profundidad. Lógicamente estos resultados varían en función de la granulometría y 

consistencia del terreno atravesado en cada caso pero, en general, se aprecian las siguientes 

tendencias:  

- Los 2 a 4 primeros metros presentan valores de SU elevados coincidentes con una razón 

de sobreconsolidación alta, debida posiblemente a desecación de estos primeros 

metros. 

- A continuación se detecta un tramo, de granulometría más homogénea, en el que la 

resistencia medida por puntos del orden de 800 a 1000 kPa y los valores de SU 

obtenidos a partir de esta de estas varían entre 20 y 40 kPa. Este tramo se detecta con 

nitidez en los CPTU realizados entre los Pk 32+060, 32+860 y 33+390.  

- Por debajo, se registró un comportamiento menos cohesivo, con una mayor frecuencia 

de intercalaciones granulares. Además, en los tramos cohesivos los valores de 

resistencia al corte sin drenaje son mayores, entre 100 y 120 kPa. Sin embargo, como se 

ha comentado anteriormente, el incremento en resistencia por punta registrado en los 

tramos de arcillosos es menor y empleando las correlaciones citadas el valores de SU 

que se obtienen es del orden de 60 y 80 kPa. 

Finalmente los Vane-test efectuados en sedimentos de marismas se realizaron siempre a la 

misma profundidad 5, 10 y 15 m. Los resultados obtenidos son muy semejantes a los obtenidos 
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a partir del ensayo CPTU realizado emparejado a cada uno de estos sondeos. Estos resultados 

se resumen en la Tabla 5-15. 

Tabla 5-15: Resistencia al corte sin drenaje (SU, KPa). Sedimentos de marismas. 

PK 30+840 PK 32+860 

Profundidad 

(m) 
Vane test CPTU 

Profundidad 

(m) 
Vane test CPTU 

5,00 82,4 60 – 80 5,00 12,3 20 

10,00 48,1 40 – 60 10,00 69,7 60 – 80 

15,50 32,1 Sin datos 15,50 62,9 40 - 80 

Por lo tanto, a la vista de los resultados anteriores se pueden definir dos niveles para la 

marisma: 

Nivel de marismas superiores (hasta los 10 metros de profundidad) cuya SU  es de 30 kPa y un 

nivel inferior (hasta los 32 metros de profundidad) cuya SU es de 80 kPa. 

No se ha considerado el nivel superior desecado en los perfiles del terreno ya que las 

condiciones del mismo pueden cambiar. 

En cuanto a la deformabilidad de estos materiales se va a definir a partir de diversos datos: 

ensayos edométricos, ensayos presiométricos, correlaciones a partir del valor de qc (resistencia 

por punta) obtenida en ensayos CPTU y correlaciones con el valor de SU determinado en los 

párrafos anteriores. 

El valor de los módulos de deformación edométrico que se obtiene a partir de los ensayos 

edométrico se ha recogido en la tabla siguiente. Se han obtenidos módulos de deformación 

para dos incrementos de carga de 80 kPa y 600 kPa. El primero corresponde al incremento de 

carga que transmite al terreno en terraplén de 4 metros de altura mientras que el segundo 

corresponde al tramo recto de la parte final de la curva edométrica. Además se ha incluido el 

valor de mV. 

Tabla 5-16: módulo edométrico. Sedimentos de marismas. 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 
USCS e0 CC 

Δσ = 80 kPa Δσ = 600 kPa 

Em (kPa) 
mV 

(1/MPa) 
Em (kPa) 

mV(1/M

Pa) 

30+100 14 – 14,60 CL 0,767 0,235 1382 0,724 9177 0,109 
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30+840 6,00 – 6,60 CH 1,394 0,437 944 1,058 6089 0,164 

30+840 11,60 – 12,10 CL 0,568 0,162 1745 0,573 12075 0,083 

32+060 6,80 – 7,40 CL 0,512 0,087 3152 0,317 22517 0,044 

32+060 15,60 – 16,00 CL 1,019 0,237 1434 0,697 9566 0,105 

32+060 29,00 – 29,60 CL 0,962 0,270 1297 0,771 8540 0,117 

32+860 6,30 – 6,60 CL 0,831 0,281 1212 0,825 7970 0,125 

32+860 16,20 – 16,80 CL 0,858 0,277 1207 0,828 7860 0,127 

33+390 11,00 – 11,60 CL 0,988 0,163 2159 0,463 14969 0,0067 

34+240 7,40 – 8,00 CL 1,029 0,285 1214 0,823 7955 0,126 

 Promedio = 1575 0,71 10672 0,11 

A partir del módulo edométrico se puede obtener el módulo de deformación del terreno 

empleando la siguiente expresión que implica pasar de condiciones unidimensionales a 

tridimensionales en la deformación: 

 

Donde ν es el coeficiente de Poisson. Suponiendo un valor para este de 0,3 se obtiene un valor 

del módulo de deformación de 1,16 MPa para un escalón de carga de 80 kPa y de 7,8 MPa para 

un escalón de carga de 600 kPa. 

Los resultados de los ensayos presiométricos dan un resultado de un módulo de deformación 

que varían entre 1,88 y 7,08 MPa con valor medio de 4,765 MPa. 

Por su parte, los ensayos de penetración estándar resultan en valores de N corregidos muy 

bajos. Se puede considerar un valor medio de N = 5 y, empleando la correlación de Stroud y 

Butler (1975): 

M = f. N 

f = 450 kPa, para arcillas de plasticidad media 

f = 600 kPa, para arcillas con IP<20 

 se obtiene un valor del módulo de deformación igual a 3 MPa. 

E = Em
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Para obtener el valor del módulo de deformación a partir de los resultados de resistencia por 

punta obtenida en los piezoconos es posible obtener el valor del módulo de deformación 

empleando los valores de proporcionalidad α propuesto por Sanglerat (1972). Este parámetro α 

para el caso de arcillas de baja plasticidad toma los siguientes valores (Tabla 5-17) 

Tabla 5-17: Parámetro α para arcillas de baja plasticidad. 

M = 1/ mV = α. qc 

qc = 0,7 MPa 3 < α < 8 

0,7  < qc < 2 MPa 2 < α < 5 

qc > 2 MPa 1 < α < 2,5 

Para el nivel intermedio de marisma superior los valores registrados de qc están siempre por 

debajo de 1000 KPa con valores entre 400 y 800 KPa. Para la parte inferior de la marisma, los 

valores de resistencia por punta registrados están entre 10 y 2000 KPa. En los tramos más 

granulares los valores registrados ascienden hasta 8000 – 10000 KPa.  

Los valores del módulo de deformación correspondientes a estos resultados de resistencia por 

punta son del orden de 3 MPa para el nivel de marisma superior y entre 4 y 6 MPa para el nivel 

inferior. 

Finalmente, a partir de los valores de resistencia al corte sin drenaje se puede estimar el 

módulo de deformación empleando la correlación debida a Butler: 

E = 130. SU 

Tomando los valores de SU anteriormente definidos, se estiman los siguientes módulos de 

deformación:  

- nivel de marismas superiores. E = 2,6 – 5,2 kPa 

- nivel de marisma inferior. E = 9,0 – 11,7 kPa 

A modo de resumen, el valor del módulo de deformación obtenido mediante cada uno de los 

métodos citados es el siguiente (Tabla 5-18). 
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Tabla 5-18: Valor del módulo de deformación obtenido mediante distintos métodos. Sedimentos de marismas. 

Nivel de marismas superiores Nivel de marisma inferior 

Edómetros 
1,16 MPa (Δσ = 80 kPa) 

7,80 MPa (Δσ = 600 kPa) 

Presiómetros 4,76 MPa 

N (SPT) 3,00 MPa 

qc (CPTU) 3,00 MPa 4,00 – 6,00 MPa 

SU 2,60 – 5,20 MPa 9,00 – 11,70 MPa 

Valores medios 3,00 MPa 7,50 MPa 

Los valores de los coeficientes de consolidación obtenidos a partir de los ensayos edométricos 

tienen un mismo orden de magnitud y se puede estimar un valor medio de 5. 10-4 cm2/s. 

Los resultados de los ensayos de disipación de presiones intersticiales han dado como 

resultados valores que varían entre 0,008 y 1,4 cm2/s, aunque estos dos resultados son muy 

extremos si se comparan con el resto. Si se eliminan estos dos valores, la media de los restantes 

coeficiente de consolidación radial es de 0,05 cm2/s, siendo este 100 veces mayor que el 

coeficiente de consolidación vertical. Para quedarnos del lado de la seguridad se ha decidido 

tomar en los cálculos un valor de 0,005 cm2/s, es decir, 10 veces mayor que el coeficiente de 

consolidación obtenido en el ensayo edométrico. 

A partir de los ensayos de permeabilidad de Lefranc, los valores obtenidos en la marisma 

indican que la permeabilidad de esta varía entre 10-4 y 10-8 cm/s. Los valores del orden de 10-4 

cm/s corresponden a profundidades donde el terreno tiene un porcentaje de finos del 27%. El 

segundo valor corresponde a un tramo más cohesivo (99% de finos). 

Para el rango de permeabilidad anteriormente descrito se obtiene valores para el coeficiente de 

consolidación vertical entre 6,15 y 6,15.10-4 cm2/s (se ha considerado un módulo edométrico de 

615 t/m2). El primer valor corresponde a tramos con un menor porcentaje de finos y el segundo 

a tramos con un 99% de finos, siendo este último muy semejante al que se obtiene para estos 

materiales en los ensayos edométricos. A modo de resumen, los valores representativos que se 

van a tener en cuenta en los cálculos se encuentran en la Tabla 5-19. 

Tabla 5-19: Tabla resumen con los parámetros básicos del terreno. Sedimentos de marismas. 
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γd 14,5 kN/m3 

γsat 19,2 kN/m3 

w 34,4% 

e 0,89 

Sr 100% 

Cc 0,243 

Cs 0,054 

Cv 0,0005 cm2/s 

Ch 0,005 cm2/s

SU (hasta los 10 metros de profundidad) 30 kPa 

SU (hasta los 32 metros de profundidad) 80 kPa 

c´ 20 kPa 

Ф´ 22º 

6. MODELO DE CÁLCULO

Para llevar a cabo el cálculo se va a considerar un estrato de terreno de 32 metros de 

profundidad con las características geotécnicas comentadas en forma de resumen en la Tabla 5-

19. El nivel freático se va a considerar en superficie, por ser esta la situación la más

desfavorable. 

Respecto a la geometría del paso superior, este tiene 15 m de longitud, una anchura de 12 m y 

una altura de 9. El terraplén para acceder a este paso superior tiene un desarrollo de 300 m y 

una altura máxima de 9. Al estar construido sobre arcillas, se ha propuesto su construcción con 

una pendiente 2H/1V como se puede ver en la Figura 6-1. Se ha considerado que la densidad de 

las tierras que forman el paso superior es de 20 KN/m3. 

Figura 6-1: Esquema geométrico de la sección transversal del terraplén. 
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7. BASES DE CÁLCULO 

7.1. Mejora del terreno por consolidación: determinación de la resistencia al corte sin drenaje  

La resistencia al corte sin drenaje de un material normalmente consolidado, como son los 

materiales arcillo-limosos que constituyen el terreno de cimentación de esta obra, se 

incrementa a medida que el terreno va consolidando, es decir, durante el proceso de disipación 

de las presiones intersticiales generadas por la carga del terraplén. 

Este incremento de resistencia al corte por efecto de un proceso de consolidación se puede 

cuantificar como un porcentaje del incremento de la tensión efectiva que está soportando el 

terreno producto del peso de tierras colocado encima de él. 

Diversos autores, entre ellos Ladd (1991), han analizado este fenómeno llegando a la conclusión 

que el porcentaje de incremento de tensión efectiva que produce aumento de la resistencia al 

corte sin drenaje está comprendido entre un 20 y un 25%. En esta ocasión se ha elegido, a falta 

de datos más precisos y siguiendo una práctica habitual, un valor intermedio del 22,5%. 

Por último, hay que tener en cuenta que el incremento de tensión efectiva a lo largo del tiempo 

desde que se coloca la carga es función del grado de consolidación alcanzado en dicho tiempo 

(U). 

En los cálculos, por tanto, se va a utilizar la siguiente expresión para la determinación del 

incremento de resistencia al corte sin drenaje: 

 

ΔSu = 0,225Δσv´ = 0,225.U.H0.γ 

siendo H0 la altura del terraplén colocado y γ la densidad del material utilizado para ejecutar el 

terraplén. 

 

7.2. Disminución de los tiempos de consolidación  

La determinación de los tiempos de consolidación, en aquellos tramos en los que se hinquen 

drenes verticales o se ejecuten columnas de grava, se va a realizar siguiendo la teoría de Carrillo 

consistente en combinar la solución de Barron para la consolidación radial y la de Terzaghi para 

la consolidación vertical unidireccional. 

De acuerdo a esta teoría el grado de consolidación total se puede expresar en función de los 

grados de consolidación vertical (Uz) y radial (Ur) de la siguiente manera: 
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El grado de consolidación vertical (Uz) en función del tiempo se calcula mediante la conocida 

teoría de Terzaghi, en la que intervienen como variables definitorias del problema la longitud 

del camino de drenaje vertical y el coeficiente de consolidación vertical. 

El grado de consolidación en dirección horizontal (Ur) se estima a partir de la expresión 

obtenida por Barron: 

 

Ur = 1 – exp[-8 TH / F(n)] 

TH = CH.t / Dd
2  

F(n) = [n2/(n2-1)] ln n – [(3n2 – 1) / 4n2]  

n = Dd / De 

En las expresiones anteriores los símbolos tienen los siguientes significados: 

- TH: factor de tiempo  

- Cr: coeficiente de consolidación radial 

- t: tiempo real 

- Dd: diámetro equivalente del elemento drenante 

- De: diámetro de la zona de influencia del dren 

 

A partir de la teoría de Barron, se obtuvo la Figura 7-1, la cual se ha usado también para el 

cálculo. 
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Figura 7-1: Gráfico que relaciona el factor tiempo TH, el diámetro equivalente del dren Dd, el diámetro de la 

zona de influencia del dren De y el grado de consolidación horizontal Ur. 

 

El diámetro de influencia de los elementos drenantes se calcula a partir del espaciamiento entre 

los mismos. Como se ha supuesto en todos los casos que los elementos drenantes (drenes 

verticales o columnas de grava) se dispondrán en los nodos de una malla triangular equilátera, 

el diámetro de influencia se puede considerar como 1,05 veces el lado de la malla. 

Por último, en los tratamientos en los que se hinquen drenes verticales se ha considerado el 

diámetro equivalente igual al ancho de banda de los mismos, tal como preconizan diversos 

autores. 

Por su parte, en los tratamientos en los que se ejecutan columnas de grava se ha considerado el 

diámetro equivalente de las columnas drenantes igual al diámetro de dichas columnas de grava. 

 

7.3. Tratamiento de columnas de grava 

Se analizan la estabilidad frente al deslizamiento del conjunto formado por el terreno tratado y 

el terraplén, utilizando el método propuesto por Priebe (1978) y comentado por Mitchell (1981) 

contenido en la Guía de Cimentaciones para Obras de Carretera. En este método el terreno 

tratado se caracteriza de manera global mediante unos parámetros de resistencia únicos y 

comunes para el suelo blando y las columnas. 
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8. CÁLCULO DE ESTABILIDAD DEL TERRAPLÉN 

8.1. Metodología 

El procedimiento para el cálculo del terraplén del PK 32+860, tanto a largo plazo como durante 

su construcción, se efectúa mediante la realización de cálculos de estabilidad mediante 

métodos de equilibrio límite. Para la realización de estos cálculos se utiliza el programa SLIDE. 

Este programa utiliza distintos métodos de equilibrio límite (Bishop, Janbu, Morgenstern-

Price,…), el cual permite generar automáticamente las superficies de deslizamiento. Para este 

caso se considerará el factor de seguridad que nos da el criterio de Morgenstern-Price. El 

cálculo se va a llevar acabo aplicando simetría al terraplén e introduciéndolo en el modelo 

mediante unas cargas exteriores que equivalen al peso del propio terraplén, de tal manera, que 

el propio terraplén no ayuda a la resistencia al deslizamiento.  

Debido a que el trazado del ferrocarril discurre por una zona sísmica es necesario evaluar la 

estabilidad de los terraplenes en condiciones normales y condiciones sísmicas según especifica 

la norma sismo resistente (NCSE-02). Por lo tanto, se han realizado cálculos pseudoestáticos en 

los que se introduce la aceleración de cálculo establecida por la norma.  

El factor de seguridad mínimo necesario para asegurar la estabilidad de los terraplenes se ha 

tomado de la recomendación de la “Guía de Cimentaciones de obras de Carreteras” editada por 

el Ministerio de Fomento en el 2009. En esta se recomienda factores de seguridad por encima 

de 1,5  para situaciones permanentes, de 1,3  para características y por encima de 1,1 para 

situaciones accidentales. Se va a considerar un coeficiente de seguridad 1,3 durante la 

construcción y de 1,5 a largo plazo. 

8.2. Cálculo pseudoestático 

En Albatera y Elche la aceleración básica que considera esta norma es de 0,15 g. A partir de este 

valor se obtiene la aceleración de cálculo según se dispone en la norma sismo resistente (NCSE-

02). 

A partir de la aceleración sísmica básica que proporciona esta norma para cada municipio, se 

establece el valor de la aceleración sísmica de cálculo, que se define como:  

 

 

 

 = 1,3 al tratarse de una construcción de importancia especial 

Para    
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Siendo C  igual a 2,0 al tratarse de un terreno tipo IV (suelo granular suelto, o suelo cohesivo 

blando. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs< = 

200m/s). 

Por lo tanto la aceleración de cálculo a considerar en este tramo es de 0,275 g. 

 

Según el Eurocódigo 8. “Disposición del proyecto para estructuras sismoresistentes”. Parte 5. 

Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos”, las fuerzas de 

inercia sísmicas de cálculo para análisis pseudoestático deberán tomarse como: 

 

 

 

Donde  es el cociente entre la aceleración de cálculo y la aceleración de la gravedad y W es el 

peso de la masa deslizante.  

El coeficiente sísmico que se va a usar en los cálculos es de 0,1375g. 

 

8.3. Justificación de la necesidad de mejorar el terreno 

Como primera idea, se podría haber pensado  en la construcción del terraplén en una sola vez 

sin aplicar ningún otro tratamiento adicional, para descartar esta opción se va a considerar la 

teoría de consolidación de arcillas de Terzaghi-Frolich. Se considerará que el peso del terraplén 

afecta a todo el paquete de arcillas. 
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Si considero un grado de consolidación del 95%: 

U = 0,95 acudiendo al Geotecnia y Cimientos I de Jiménez Salas se obtiene la TV 

 

t = 183 años 

Este tiempo excede por mucho lo que se considera razonable, luego se descarta esta idea.  

 

8.4. Estabilidad al deslizamiento si se usan mechas drenantes 

8.4.1. Justificación de la necesidad de construir el terraplén por fases 

A continuación (Figura 8-1) se muestra el coeficiente de seguridad a corto plazo que se 

obtendría si se construyera el terraplén en una sola fase. Este es claramente inferior a 1,3, de 

tal manera, que se llega a la conclusión de la necesidad de construir el terraplén por fases. 

 
Figura 8-1: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 9 metros. Terraplén en una 

única fase de construcción. 
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8.4.2. Altura de terraplén en la primera fase de construcción 

En este primer apartado se va a analizar la altura inicial de terraplén que se va a colocar 

teniendo en cuenta que cumpla el factor de seguridad frente a estabilidad durante la 

construcción. En la Tabla 8-1 se va a incluir, a modo de resumen, los factores de seguridad que 

se han calculado y se muestran en las Figuras 8-2,8-3,8-4 y 8-5. 

Tabla 8-1: Factores de seguridad a deslizamiento para el terraplén en la primera fase de construcción. 

H(m) FS 

2 1,688 

4 1,341 

5 1,241 

6 1,110 

 

 

 
Figura 8-2: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 2 metros. 

Terraplén en la primera fase de construcción. 
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Figura 8-3: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 4 metros. 

Terraplén en la primera fase de construcción. 

 

 

 

 
Figura 8-4: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 5 metros. 

Terraplén en la primera fase de construcción. 
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Figura 8-5: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 6 metros. 

Terraplén en la primera fase de construcción. 

 

 

En base a los resultados se limita la altura inicial a 4 metros en la primera fase de construcción. 

8.4.3. Altura de terraplén en la segunda fase de construcción 

Como consecuencia del terraplén inicial que se ha colocado, la SU ve incrementado su valor en 

base a la siguiente ecuación: 

 

 

Si se considera el grado de consolidación del 95%, el SU1 para el estrato superior es de 47,10 

KN/m2 y 97,10 para el estrato inferior. Se ha considerado que esta mejora solo va a afectar a la 

porción del terreno que se encuentra por debajo del terraplén. Para alcanzar este grado de 

consolidación en un tiempo razonable de 3 meses habrá que dimensionar un tratamiento de 

mechas drenantes en el terreno, que se calculará más adelante. En la Tabla 8-2 se va a incluir, a 

modo de resumen, los factores de seguridad que se han calculado y se muestran en las Figuras 

8-6,8-7 y 8-8. 

 

Tabla 8-2: Factores de seguridad a deslizamiento para el terraplén en la segunda fase de construcción. 

H(m) FS 

4 1,694 

6 1,405 

7 1,293 
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Figura 8-6: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 4 metros. 

Terraplén en la segunda fase de construcción. 

 

 

 

 
Figura 8-7: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 6 metros. 

Terraplén en la segunda fase de construcción. 
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Figura 8-8: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 7 metros. 

Terraplén en la segunda fase de construcción. 

 

 

En base a los resultados se limita la altura a 6 metros en la segunda fase de construcción. 

 

8.4.4. Altura de terraplén en la tercera fase de construcción 

Como consecuencia de las fases anteriores de la construcción, la SU ve incrementado su valor en 

base a la siguiente ecuación: 

 

 

Para el cálculo de ΔSUa se considerará un grado de consolación de 100% al hacer referencia a la 

mejora del terreno provocada por la primera fase de la construcción y para el cálculo de ΔSUb 

del 95%. El SU1 para el estrato superior es de 56,6 KN/m2 y 106,6 KN/m2 para el estrato inferior. 

Se ha considerado que esta mejora solo va a afectar a la porción del terreno que se encuentra 

por debajo del terraplén. Para alcanzar este grado de consolidación en un tiempo razonable de 

3 meses habrá que dimensionar un tratamiento de mechas drenantes en el terreno, que se 

calculará más adelante. 

En la Tabla 8-3 se va a incluir, a modo de resumen, los factores de seguridad que se han 

calculado y se muestran en las Figuras 8-9,8-10,8-11 y 8-12. 

 

Tabla 8-3: Factores de seguridad a deslizamiento para el terraplén en la tercera fase de construcción. 

H(m) FS 

6 1,568 
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7 1,443 

8 1,337 

8,50 1,290 

 

 
Figura 8-9: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 6 metros. 

Terraplén en la tercera fase de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-10: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 7 metros. Terraplén en la 

tercera fase de construcción. 
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Figura 8-11: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 8 metros. Terraplén en la 

tercera fase de construcción. 

 

 

Figura 8-12: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 8,50 metros. Terraplén en la 

tercera fase de construcción. 

 

 

En base a los resultados se limita la altura a 8 metros en la tercera fase de construcción. 

8.4.5. Altura de terraplén en la cuarta fase de construcción 

 

Como consecuencia de las fases anteriores de la construcción, la SU ve incrementado su valor en 

base a la siguiente ecuación: 
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Para el cálculo de ΔSUa se considerará un grado de consolación de 100% al hacer referencia a la 

mejora del terreno provocada por la primera y segunda fase de la construcción y para el cálculo 

de ΔSUb del 95%. El SU1 para el estrato superior es de 65,6 KN/m2 y 115,6 6 KN/m2 para el estrato 

inferior. Se ha considerado que esta mejora solo va a afectar a la porción del terreno que se 

encuentra por debajo del terraplén. Para alcanzar este grado de consolidación en un tiempo 

razonable de 3 meses habrá que dimensionar un tratamiento de mechas drenantes en el 

terreno, que se calculará más adelante. En la Tabla 8-4 se va a incluir, a modo de resumen, los 

factores de seguridad que se han calculado y se muestran en las Figuras 8-13 y 8-14. 

 

Tabla 8-4: Factores de seguridad a deslizamiento para el terraplén en la cuarta fase de construcción. 

H(m) FS 

8 1,468 

9 1,368 

 

 
Figura 8-13: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 8 metros. Terraplén en la 

cuarta fase de construcción. 
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Figura 8-14: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 9 metros. Terraplén en la 

cuarta fase de construcción. 

 

 

Al obtenerse en esta fase de construcción un coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1,368 

para la altura de 9, se puede afirmar que si se construye el terraplén en cuatro fases se cumplirá 

con los coeficientes que fija la norma. 

En la Figura 8–15 se puede ver un esquema de cómo se va a llevar a cabo la construcción por 

fases. 

 
Figura 8-15: Esquema de cómo se va a llevar a cabo la construcción si se aplican mechas drenantes. 

8.4.6. Cálculo a largo plazo 

Se han tomado los siguientes parámetros geotécnicos para caracterizar la resistencia al corte en 

tensiones efectivas: 

 

 c´ = 20 kPa     Ф´= 22º  
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Se han realizado los cálculos para una altura de terraplén de 9 metros, obteniéndose un factor 

de seguridad de 1,930 (Figura 8-16), mayor de los 1,50 que fija la la Guía de Cimentaciones de 

obras de Carreteras. 

 

 

 
Figura 8-16: Cálculo con Slide del factor de seguridad cuando la altura del terraplén es de 9 metros. Terraplén final. 

8.4.7. Cálculo de las mechas drenantes 

 

A continuación se va a dimensionar el tratamiento de mejora del terreno mediantes mechas 

drenantes para que las arcillas consoliden en un 95%. 

 

Acudiendo al Geotecnia y Cimientos I de Jiménez Salas se obtiene la Urz 

Uz = 0 (del lado de la seguridad) 

 

 

 

Ur = 0,95 
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Acudiendo a la teoría de Barron se obtiene: 

 

De = 2 

 

Luego bastará con construir una malla triangular de mechas drenantes con una longitud de 32 

metros y un espaciamiento de 1,90 metros. 

En las Figuras 8–17 y 8–18 se muestra un esquema tanto en perfil como en planta de cómo  

quedaría definido geométricamente el tratamiento de mechas drenantes. 

 

 
Figura 8-17: Esquema en perfil del tratamiento de mechas drenantes. 
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Figura 8-18: Esquema en planta del tratamiento de mechas drenantes. 

8.5. Estabilidad al deslizamiento si se usan columnas de grava 

En este apartado se va a estudiar con que separación deberán colocarse las columnas de grava 

si se decide utilizar este método de mejora del terreno y no las mechas drenantes. Se 

considerará que la construcción va a llevarse a cabo en una sola fase. Para el cálculo se usará la 

Guía de Cimentaciones para Obras de Carretera. 

Se adoptarán columnas de 50 cm de diámetro en malla triangular equilátera, y para el material 

que compone las columnas de gravas se adoptará ϕ = 40º y γg = 1,50 t/m3. Para el nivel de 

marismas superiores (hasta los 10 metros de profundidad) se considerará una SU  de 30 kPa y 

para el nivel inferior (hasta los 32 metros de profundidad) se considerará una SU de 80 kPa. 

Para el cálculo se usará la Guía de Cimentaciones para Obras de Carretera (Tabla 8 -5). 

Tabla 8-5: Cálculo de las características del terreno mejorado usando columnas de grava. A corto plazo. 

     
Zona debajo de la carga 

Ac S Atot Ρ α x γ

( / )
 Φ  

Ccp (KN/m2)  

10 m 

Ccp (KN/m2)  

32 m 

0,1963 1,00 0,8659 0,2268 0,61 0,5283 1,82 24 23 62 
0,1963 1,50 1,9483 0,1008 0,8 0,2806 1,88 13 27 72 
0,1963 2,00 3,4636 0,0567 0,8 0,2454 1,90 12 28 75 
0,1963 2,50 5,4119 0,0363 0,8 0,2290 1,90 11 29 77 

 

Zona no debajo de la carga 
 x γcp(t/m3) Φcp Ccp (KN/m2) 10 m Ccp (KN/m2) 32 m FS 

0,2268 1,82 11 23 62 2,36 
0,1008 1,88 5 27 72 1,65 
0,0567 1,90 3 28 75 1,54 
0,0363 1,90 2 29 77 1,48 
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Siendo: 

Ac: área de cada columna de grava 

S: separación entre las columnas de grava 

Atot: área total del terreno asignado a cada columna de grava 

Ρ: porcentaje de sustitución (Ac/Atot) 

α: factor de reducción de asiento 

X: factor que bajo la zona de carga  x = 1 – α.(1-p) y fuera de la proyección vertical de la carga x 

= p.  

γcp: peso específico a corto plazo           γcp = γg.p+ γs.(1-p)  

tg ϕcp: rozamiento a corto plazo              tg ϕcp = x.tg ϕg          

Ccp: cohesión a corto plazo                    Ccp = (1 – p).Su 

 

 

A continuación se va a proceder a mostrar el cálculo con Slide del factor de seguridad para 

distintas separaciones de columnas de grava (Figura 8-19 a Figura 8-22). 

 

 
Figura 8-19: Cálculo con Slide del factor de seguridad a corto plazo cuando la separación entre columnas de grava es de 

1 metro. 
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Figura 8-20: Cálculo con Slide del factor de seguridad a corto plazo cuando la separación entre columnas de grava es de 
1,50 metro. 

 

 

Figura 8-21: Cálculo con Slide del factor de seguridad a corto plazo cuando la separación entre columnas de grava es de 
2,00 metro. 
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Figura 8-22: Cálculo con Slide del factor de seguridad a corto plazo cuando la separación entre columnas de grava es de 
2,50 metro. 

 

En principio no tiene sentido acudir a un coeficiente de sustitución mayor a 0,1. Luego la 

separación apropiada según el criterio de estabilidad, para un diámetro de las columnas de 50 

centímetros sería de 1,50 metros. 

 

A continuación se va a comprobar la solución para largo plazo (Tabla 8–6). Se han tomado los 

siguientes parámetros geotécnicos para caracterizar la resistencia al corte en tensiones 

efectivas: 

 

 c´ = 20 kPa     Ф´= 22º  

 

Tabla 8-6: Cálculo de las características del terreno mejorado usando columnas de grava. A largo plazo. 

     
Zona debajo de la carga 

Ac S Atot ρ α x y γlp(t/m3) Φlp Clp (KN/m2)  
0,1963 1,50 1,9483 0,1008 0,8 0,2806 0,7193 1,90 28 18 

 

Zona no debajo de la carga 
 x y γlp(t/m3) Φlp Clp (KN/m2)  FS 

0,1008 0,8992 1,90 24 18 3,07 
 

Siendo: 

Ac: área de cada columna de grava 

S: separación entre las columnas de grava 

Atot: área total del terreno asignado a cada columna de grava 
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Ρ: porcentaje de sustitución (Ac/Atot) 

α: factor de reducción de asiento 

X: factor que bajo la zona de carga  x = 1 – α.(1-p) y fuera de la proyección vertical de la carga x 

= p.  

Y: factor que bajo la zona de carga  y = α.(1-p) y fuera de la proyección vertical de la carga y =1-

p.  

 

γlp: peso específico a corto plazo           γlp = γg.p+ γs.(1-p)  

tg ϕcp: rozamiento a corto plazo              tg ϕlp = x.tg ϕg+y.tg ϕs          

Ccp: cohesión a corto plazo                    Clp´ = (1 – p).Cs´ 

 

A continuación se muestra el cálculo con Slide del factor de seguridad a largo plazo para una 

separación de columnas de grava de 1,50 metros. (Figura 8-23). 

 

Figura 8-23: Cálculo con Slide del factor de seguridad a largo plazo cuando la separación entre columnas de grava es de 
1,50 metro. 

 

9. CÁLCULO DE ASIENTOS 

Se considera de buena práctica colocar el firme cuando el asiento remanente es de 2,50 

centímetros, por lo que se va a calcular cuánto tiempo tarda en consolidar las arcillas para que 

esto pase si se aplica la solución de mechas drenantes y el función de esto se valorará la 

necesidad de usar columnas de grava. 

En base a la teoría de Terzaghi-Frolich se ha calculado el asiento a largo plazo para un terraplén 

de 9 metros, obteniéndose un valor de 1,42 metros. Se va a despreciar la consolidación vertical. 
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Siendo el tiempo estimado de aproximadamente 4 meses. 

Las columnas de grava reducen el asiento que experimenta a largo plazo el terreno blando. 

Según la Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera, esta reducción se puede cuantificar 

como SC=α.S0 siendo SC el asiento con las columnas de grava y S0 el asiento esperado sin las 

columnas de grava. 

En base a la teoría de Terzaghi-Frolich se ha calculado el asiento a largo plazo obteniéndose un 

valor de 1,42 metros. Con un factor de sustitución de 0,1, como se ha comentado 

anteriormente, se obtiene un valor de α de 0,80, siendo por lo tanto el asiento de 1,136 metros. 

La reducción en el tiempo de consolidación es muy pequeña en comparación con la solución 

de las mechas drenantes.

A modo de resumen en la Tabla 9-1, se va a calcular el asiento a tiempo infinito que se va a 

producir en el terreno para distintos alturas de terraplén y tanto si se implementa la solución 

de columnas de grava propuesta como si no. 

Tabla 9-1: Asientos para distintas alturas de terraplén. 

Altura del terraplén(m) Sin columnas de grava (m) Con columnas de grava (m) 

1 0,29 0,23 

2 0,43 0,34 

3 0,61  0,49 

4 0,77 0,62 

5 0,92 0,74 

6 1,06  0,85 

7 1,19 0,95 
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8 1,31 1,05 

9 1,42 1,14 

10. CONCLUSIÓN

- En el PK 32+860 se dispone de 32 metros de arcillas con niveles limosos y arenosos

intercalados que imposibilita la construcción del terraplén de acceso al paso superior 

sin hacer un tratamiento de mejora del terreno, ya que no sería estable y tardaría en 

alcanzar un grado de consolidación del 95% 183 años.  

- Se ha propuesto un tratamiento de mechas drenantes (de diámetro equivalente 10cm) 

con una geometría triangular equilátera en planta, con una separación de 1,90 metros y 

una profundidad de 32 metros. Esto permite acometer la construcción del terraplén en 

4 fases, dejando un tiempo de espera de 3 meses. En la primera fase se podría alcanzar 

una altura de terraplén de 4 metros, en la segunda de 6 metros, en la tercera de 8 

metros y finalmente en la última de 9 metros. 

- Se ha propuesto un tratamiento de columnas de grava con una geometría triangular 

-  El constructor deberá decantarse por una solución u otra en función de los costes
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equilátera en planta, con una separación de 1,50 metro y un diámetro de 50 

centímetros. Permite acometer la construcción del terraplén en 1 sola fase, con la 

consiguiente reducción de plazos de espera, y una reducción de asientos generados por 

el terraplén. 

y del plazo.
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