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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 

Al revisar con cierto interés algunas obras civiles y de edificación de los últimos 

decenios, sobre y en terrenos correspondientes a las facies de transición y evaporíticas del 

Sureste de Madrid, vemos que es relativamente frecuente que se produzcan patologías de 

algún tipo. Si además se estudian con cierto detenimiento, se observan como algunas de estas 

se han abordado de manera inadecuada, sin saber exactamente que las ha provocado y donde 

se encontraban las causas del fallo. 

Siempre se han "achacado" a las condiciones geológicas; y es cierto, pero sin 

profundizar en el conocimiento técnico ni científico. 

Dentro de este gran conjunto de patologías, son de destacar las acaecidas en 

cimentaciones y en otras estructuras sobre o en facies de transición y evaporíticas de la 
Cuenca de Madrid. 

¿Por qué investigarlas y estudiarlas?. Porque pueden reunir por su interés y 

trascendencia los componentes necesarios para un tema de tesis doctoral. 

Por un lado, por la creciente demanda de suelo a partir de la última década, que hace 

necesario ocupar este tipo de terrenos (antes evitados), lo que hace de estos un tema 

prácticamente inédito. Por otro lado y, como consecuencia de la causa anterior, se incluyen 

los resultados sobre todo en la caracterización geológico-geotécnica de los diferentes terrenos 

y procesos que tienen lugar en ellos, así como en la interacción de estos con las obras; y por 

último, porque se pueden aportar soluciones de aplicación directa para las futuras obras de 

edificación y civil. 
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1.2.- OBJETIVOS. 

Los objetivos de la presente tesis doctoral no quieren caracterizarse por ser 

inalcanzables o utópicos, ahora bien, no por eso han de dejar de ser ambiciosos. 

Como punto de partida, se trata de establecer una rigurosa Caracterización Geológica 
de este sector de la Cuenca de Madrid (en el que se realizará un encuadre tectónico y 

sedimentario, así como una interpretación de los distintos ambientes deposicionales que 

intervinieron), centrando nuestro estudio sobre las facies de transición y evaporíticas, así 

como los productos de alteración de estas; abordando terrenos, no sólo terciarios, sino 

también cuaternarios. Todos ellos serán agrupados por Formaciones Geológicas Tipo. 

Posteriormente se realizará una Caracterización Geotécnica a partir del estudio 

minucioso de las características geotécnicas de cada Formación Geológica antes diferenciada. 

Estas serán agrupadas en unidades de igual comportamiento geotécnico, dando como 

resultado Unidades Geotécnicas Tipo. 

Es incuestionable que este escenario es la realidad geológica y geotécnica de las obras 

civiles y de edificación, que al estudiarlos individualmente, nos aporten soluciones sobre el 

comportamiento y dinámica real en esta clase de formaciones, sobre el diagnóstico de sus 

patologías, sobre sus tratamientos, etc. 

Siendo uno de los propósitos primordiales de esta tesis doctoral, el de unificar estos 

tipos de caracterizaciones (geológicas y geotécnicas) de forma que podamos establecer nexos 

de unión entre Formaciones Geológicas y Unidades Geotécnicas. 

Una vez establecida y concluida esta caracterización, se confeccionará una cartografía 

geotécnica de detalle de aquellas zonas destinadas a la próxima expansión de la ciudad de 

Madrid (E: 1:5.000), así como una cartografía de riesgos geotécnicos (E: 1:7.(X)0 y 1: 10.(X)0). 

Concluida esta caracterización, será el segundo objetivo de aplicación directa, el 

relacionar el comportamiento mecánico de las Unidades Geotécnicas establecidas, con la 

evaluación y mitigación de los problemas relacionados con el uso de este tipo de terrenos. 
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2.- PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

Básicamente, como se observa, se propone una síntesis de un abundante conjunto de 

datos reales de obras (tanto civiles, como de urbanización y de edificación) ejecutadas o 

proyectadas. El estudio pormenorizado de estas nos permitirá sintetizar las caracterizaciones 

antes mencionadas. 

Es decir, la investigación se desarrollará de forma paralela, tanto en la realidad de las 

obras como en la abstracción de las caracterizaciones. 

Como plan de investigación se presenta el siguiente esquema de trabajo: 

1. Revisión bibliográfica. 
Se ha procedido a la revisión y estudio de las publicaciones más relevantes, así 

como un importante número de informes y resultados de ensayos realizados sobre 

estos materiales, generados o disponibles en distintos organismos o empresas. 

Además se ha dado prioridad a la información geológica, litológica, estructural y 

geotécnica de aquellos ejemplos utilizados para el estudio de síntesis, tanto en el 

Mioceno, como en el Cuaternario. 

2. Validado de la información. 
Como el contenido de la información consultada ha sido muy dispar, con una 

utilidad relativa para esta tesis doctoral, su interés ha sido también muy desigual. Por 

ello, de la bibliografía recopilada se ha resumido y extraído la información más 

relevante para el objeto de la presente investigación. 

En resumen, de cada documento se ha intentado obtener la siguiente información: 

-. Recomposición de la colunma estratigráfica, potencia de la serie o series 

presentes. 

-. Características tectónicas. 

-. Rangos de valores característicos para su correcta identificación. 

-. Ensayos efectuados, resultados y modos de ensayo de los materiales. 

-. También se ha tenido en cuenta las condiciones de contomo como: la secuencia o 

secuencias de materiales de techo a muro de la formación, extensión de los 

afloramientos, posición en la secuencia sedimentaria, etc. 
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3. Recopilación y revisión de prospecciones geológico-geotécnicas. 
Se procedido a la revisión de un gran número de prospecciones de campo realizadas 

(sondeos mecánicos a rotación, calicatas mecánicas, ensayos de penetración 

dinámica), así como la nueva testificación de los sondeos que han sido conservados 

(en total 400 sondeos). 

4. Recopilación y revisión de estudios geofísicos. 
En este sentido se han revisado Estudios Geofísicos llevados a cabo dentro de la zona 

de estudio marcada. Su objetivo ha sido el de apoyar las conclusiones obtenidas en el 

apartado referente a la karstificación de los yesos de Madrid; a la par de servir para 

caracterizar geofísicamente las diferentes Unidades Geotécnicas diferenciadas. 

5. Realización de nuevas prospecciones geológico-geotécnicas. 
En este punto hay que destacar la ejecución de prospecciones geotécnicas realizadas a 

propósito para la presente tesis doctoral, como la excavación de calicatas mecánicas, 

manuales y toma de muestras. 

6. Recopilación de ensayos de laboratorio. 
Al igual que en los trabajos de campo, se ha realizado a una revisión exhaustiva de los 

ensayos y resultados de laboratorio realizados sobre muestras procedentes de las 

anteriores prospecciones, así como la interpretación que se han hecho de ellos. 

En este aspecto hay que reseñar que en el proceso de selección de muestras (en el caso 

de aquellas tomadas a propósito para la presente tesis doctoral) o en la recopilación de 

los resultados, el factor que más ha influido ha sido el que sean verdaderamente 

representativas, como para poder extrapolar los resultados de los ensayos obtenidos y 

poder ser aplicados a la presente investigación. 

7. Estudio fotogeológieo. 
A partir del estudio e interpretación de fotografías aéreas (E. 1:50.000), se ha 

confeccionado una cartografía geológica y geotécnica de detalle de toda la zona 

estudiada. 

Este trabajo cartográfico es el resultado de un gran número de inspecciones de campo, 

de la fotointerpretación, del análisis del conjunto de columnas obtenidas a partir del 

gran número de prospecciones de campo y ensayos "in situ" y de la cartografía 

existente, esencialmente bibliográfica. 
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3.- METODOLOGÍA. 

Al empezar, cuando la presente investigación era tan sólo una idea, la mayoría de la 

información que se encontraba era bibliográfica además de muy deficiente como para abordar 

con adecuadas garantías de éxito la presente tesis doctoral. 

Posteriormente y tras un estudio más detallado de la zona, a través de numerosas 

visitas al campo apoyadas con la fotointerpretación de imágenes aéreas, se empezó a tener 

más claros los objetivos, pero si se deseaba pasar del estudio "naturalista" a un nivel más 

"técnico" era preciso cuantificar esta información a través de numerosas campañas de campo 

(recopiladas y realizadas a propósito para esta tesis) apoyadas con abundantes ensayos de 

laboratorio. 

Tras varios años de investigación el trabajo para lograr los objetivos propuestos, de 

establecer las características geotécnicas de los materiales que conforman el subsuelo 

estudiado, se ha llevado a cabo siguiendo las técnicas de campo y ensayos de laboratorio que 

brevemente se comentan a continuación. 

3.1.- METODOLOGÍA DE CAMPO. 

Con el propósito de conseguir una correcta caracterización, determinando la naturaleza 

y características geotécnicas de los materiales yesíferos y de transición de la zona de estudio, 

se ha realizado a propósito para la presente tesis doctoral una campaña exclusiva de 

investigación de campo que ha consistido junto a prospecciones geotécnicas recopiladas y 

nuevamente testificadas e interpretadas, en: 

- Perforación de sondeos mecánicos a rotación, con extracción de testigo continuo, 

toma de muestras parafinadas y ensayos de penetración estándar (SPT) en el interior 

de los mismos. 

- Recopilación y nueva testifícación de 400 sondeos mecánicos con idénticas 

características que los anteriores. 
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- Excavación mecánica y recopilación de 350 calicatas, con descripción 

organoléptica de los materiales atravesados y toma de muestras para su posterior 

ensayo en laboratorio. 

- Realización de ensayos presiométricos. Con el propósito de poder determinar el 

módulo de deformación de las unidades yesíferas y zonas afectadas por la 

karstificación, se ha procedido a la ejecución de 28 ensayos presiométricos. 

- Recopilación de 450 ensayos de penetración dinámica tipo DPSH y DPH. 

- Recopilación de estudios geofísicos. 

3.2.- METODOLOGÍA DE LABORATORIO. 

-. Elección y selección de muestras. 

La obtención de parámetros útiles para una correcta caracterización geológica y 

geotécnica del terreno, comienza con una planificación adecuada del trabajo a realizar, en la 

que se incluye la elección y selección de muestras más representativas de los materiales a 

analizar, con el fin de determinar si sus características se mantienen constantes (o dentro de 

un rango de variación lógico), en todas las muestras seleccionadas y/o recopiladas. 

Por lo tanto, en el proceso de elección de muestras (en el caso de aquellas tomadas a 

propósito para la presente tesis doctoral) o en la recopilación de resultados, el factor que más 

ha influido ha sido el que sean verdaderamente representativas como para poder extrapolar los 

resultados de los ensayos obtenidos y poder ser aplicados en la presente investigación. 

-. Programa de ensayos. 

Antes de efectuar una campaña de ensayos de laboratorio, se han inspeccionado todas 

las muestras de suelo y rocas de forma visual, con el propósito de establecer un perfil 

preliminar del material. 

La tipología y número de ensayos efectuados y recopilados, así como el tipo de 

muestras sobre las que han sido realizados se resumen seguidamente en la tabla 3.II. 
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TABLA 3.II. 

Tipología y número de ensayos realizados y recopilados. 

Tipo de ensayo realizado. 

Ensayos de clasificación. 

Ensayos de estado 

Ensayos mecánicos. 

Ensayos de apisonado y 

rigidez. 

Ensayos químicos. 

Granulometría por tamizado 

Límites de Atterberg 

Humedad natural. 

Densidad aparente seca. 

Compresión simple en suelos 

Ensayos de hinchamiento libre 

Ensayos de presión de hinchamiento 

Ensayo de colapso en suelos 

Ensayo triaxial CU 

Ensayo de corte directo 

Ensayo de hinchamiento de Lambe 

Ensayo Próctor Normal 

Ensayo Próctor modificado 

índice C.B.R. 

Contenido en sulfates solubles en 

suelos 

Contenido en yesos 

Contenido de carbonatos en suelos 

Contenido de materia orgánica 

oxidable de un suelo 

Grado de acidez Bauman Bully 

Norma aplicada 

UNE 103101:1995 

UNE 103103-103104 

UNE 103300:93 

UNE 103301:94 

UNE 103400:93 

UNE 103601:96 

UNE 103601:96 

NTL 254/99 

UNE 103402:98 

UNE 103401:98 

UNE 103600:96 

UNE 103500:94 

UNE 103501 :94 

UNE 103502:95 

UNE 103201:96 

NLT: 115/99 

UNE 103200:93 

UNE 103204:93 

EHE/99 

Tipo de muestra 

M.A. / T.P. / SPT. 

M.I. 

M.A. / T.P. / SPT. 

/M.I. 

T.P. / M.I. 

M.A. 

T.P. / M.I. / M.A. / 

Frasco 

M.A. 

Número. 

825 

698 

590 

523 

29 

122 

40 

55 

9 

33 

37 

43 

50 

218 

34 

15 

52 

4 

T.P.: Testigo parafinado. 
M.L: Muestra inalterada. 
S.P.T.: Ensayo de penetración estándar (muestra). 
M.A.: Muestra alterada. 
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-. Análisis mineral6£Ícos. 

Además de los distintos tipos de ensayos, realizados para la obtención de los 

parámetros geotécnicos, se ha llevado a cabo exclusivamente, para la redacción de la presente 

tesis doctoral, el análisis y estudio mineralógico de varias muestras de cada Formación 

Geológica diferenciada. 

Para la identificación y caracterización mineralógica de las formaciones arcillosas, se 

realizaron agregados orientados. Su propósito era el de remarcar las reflexiones básales y así 

obtener difractogramas de mayor calidad. 

La importancia de poder determinar los diferentes porcentajes de cada una de las 

fracciones mineralógicas de los suelos miocénicos, y más concretamente del porcentaje en 

esmectitas, en cada Formación diferenciada, estriba en que es uno de los principales factores 

que condicionan propiedades geotécnicas tan importantes y/o características como la 

expansividad o cambios potenciales de volumen. 
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4.- MARCO GEOMORFOLOGICO GENERAL. 

4.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO. 

El área de estudio ocupa una importante extensión del SE de Madrid. Abarca los 

términos municipales de Madrid, Coslada, Rivas Urbanizaciones y Rivas Vaciamadrid, junto 

con otros puntos colindantes que por ser zonas de interés se han incluido en la presente tesis 

doctoral. 

Está limitada por los cursos fluviales de los ríos Jarama y Manzanares hasta su unión, 

se cierra la zona de estudio al Norte con el trazado de la autovía de circunvalación M-45. 

(Fig.:4.1.Fogf.:4.1.). 

MEJORADA DEL CiWPO 

PARQUE REGÍ a 
DEL SURESTf 

LATCRRECniA 

Figura 4.1. Situación geográfica de la Zona de Estudio. 

La zona se incluye dentro de las hojas topográficas E 1:25.000 de Arganda del Rey 

(N°583), Perales del Río (N°582), Mejorada del Campo (N° 560) y Madrid Sureste (N°559). 
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Fotografía 4.1. Situación geográfica de la Zona de Estudio, en las que se incluyen las principales vías de comunicación que 

transcurren por ella. 
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4.2,- TOPOGRAFÍA Y RELIEVE. 

El objeto de este epígrafe es recoger una breve definición de las características 

morfológicas más representativas del área de estudio, que serán agrupadas en Unidades 

Geomorfológicas (como unidad homogénea del terreno derivadas de su geología, climatología 

y de su forma) sin incidir en detalles geomorfológicos concretos. 

ALTMETRÍA. 

Una vez definida y delimitada, en el epígrafe anterior el área de investigación, se 

observa como esta se encuentra situada entre las cotas 726 metros del Cerro Almodovar y los 

524 metros, que constituyen la cota más baja coincidente con el nivel de base local del río 

Jarama, cuando recibe las aguas de su tributario el Manzanares. 

RELIEVE. 

El relieve, aunque sea de una zona muy concreta del Sureste de la ciudad de Madrid, 

no puede abordarse independientemente de la evolución del Sistema Central y de la Depresión 

del Tajo, de tal forma que desde el punto de vista geomorfológico, en la Cuenca de Madrid, se 

pueden diferenciar dos grandes dominios: la sierra y la depresión. 

Fisiográficamente a partir de los relieves serranos y hacia la depresión se desarrollan 

una serie de laderas, en forma de anchas lomas, que darán lugar a las principales divisorias de 

agua. 

Estos niveles, fruto de una intensa incisión pluvial, han dando lugar a formas de 

escorrentía encauzadas favorecidas por la pendiente (formación de surcos y regueros) y 

fluvial (formando barranqueras, cárcavas y cauces permanentes) que se desarrollan 

fundamentalmente en los materiales arcósicos. 

Intersectado por el sistema fluvial aparece, de forma paralela, un sistema escalonado y 

jerarquizado (primero pequeños rellanos individualizados por la red de drenaje secundaria) 

que equivaldrían a las "Vertientes Glacis" definidas por López de Vera y Pedraza en 1976, y 

un segundo sistema (relacionando con el encajamiento e instalación de las principales redes 

fluviales) que son las terrazas, siendo las de mayor desarrollo las relacionadas con los cursos 

del Manzanares y Jarama, presentando varios niveles con alturas máximas de 150 metros 

sobre el cauce del río Jarama. 
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Por último, según nos acercamos al dominio de la depresión, el relieve dominante es 

mucho más suave y menos agresivo que en las partes más septentrionales, debido 

principalmente a la litología conformada primordialmente por arcillas. 

La totalidad del área en donde se desarrolla la investigación, se circunscribe al 

dominio de la depresión que, aunque fisiográficamente pueda tener una apariencia monótona, 

encierra cierta complejidad evolutiva en donde se pueden definir buenos ejemplos de algunos 

sistemas morfogenéticos típicos de la Cuenca de Madrid. 

4.3.- PRINCIPALES SISTEMAS MORFOGENÉTICOS. 

Entendiendo por estos el conjunto de formas generadas por un determinado proceso y 

por condiciones climatológicas concretas, los sistemas morfogenéticos más destacados son: 

-. Sistema morfogenético de campiña. 

-. Sistema morfogenético kárstico. 

-. Sistema morfogenético de cerros y mesas. 

-. Sistema morfogenético antrópico. 

-. Sistema morfogenético de campiña. 

La campiña, es el sistema más común de la zona de estudio y, caracterizada por una 

sucesión de pequeñas colinas de cimas redondeadas y suaves lomas y laderas. La tonalidad de 

los suelos es parda y de naturaleza arcillosa manifestando una erosión baja y con un drenaje 

característico de arrollada difusa. En estas zonas la red de drenaje presenta una morfología 

anastomosada y poco densa. Se tratan de valles muy rectilíneos (ya que presentan un control 

estructural) y perfil de artesa con fondo plano 

Una gran parte de los suelos superficiales se caracteriza por la existencia de fondos 

semiendorréicos o endorreicos que aunque en la mayor parte del año se encuentren secas en 

épocas de alta pluviosidad pueden producirse encharcamientos por falta de drenaje. Presentan 

una textura arcillo-arenosa, cantos de sílex y carbonates, encontrándose favorecidos por los 

cambios laterales de facies. 

Algunas de estas áreas semiendorreicas pueden llegar a ocupar cierta extensión 

(alrededor de 10 km^), siendo la mayoría de menor envergadura y reconociéndose por un 

contomo irregular que tiende a ser semicircular. 
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En contraste, con este paisaje cabe destacar el encajamiento del orden del centenar de 

metros de los dos cursos fluviales que limitan la zona, dando como resultado altas pendientes 

e incluso escarpes sub verticales, en el caso de los farallones de yeso en la vertiente izquierda 

del Manzanares, así como en la vertiente derecha del Jarama (Fotografía 4.2). 

Fotografía 4.2. Farallones yesíferos en la margen derecha del río Jarama. (Rivas Vaciamadrid). 

-. Sistema morfogenético kárstíco. 

Los materiales del subsuelo forman, en teoría, una serie de estratos de origen 

sedimentario que se disponen de una forma subhorizontal. Sin embargo en el sector Norte de 

la zona de Estudio, en donde se produce la transición entre las unidades inferiores (yesos 

masivos) e intermedias (peñuelas y transición tosco-peñuela) se observan la presencia de 

plegamientos en estos estratos que llegan a alterar su geometría original. 

Esto es, se observan ciertas formas de relieve que se podría definir como un 

plegamiento incoherente, ya que los materiales yesíferos más antiguos mantienen una 

disposición subhorizontal. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 

13 



Estas deformaciones cuando se aprecian en los taludes de la M-45 y M-50 consisten en 

una sucesión de marcados pliegues de origen atectónico, que en ocasiones, llega a romper la 

estructura del terreno. Se tratan de depresiones de colapsos y algunas dolinas cuyo contomo 

suele ser, por lo general ovoide (fotografía 4.3.) y, están generados por la disolución de los 

materiales yesíferos infrayacentes, habiendo medido en campo algunas de ellas con 

dimensiones máximas de 90 m (Cerro del águila. Alto del Espinillo y Barribudo). 

Fotografía 4.3: Dolina de tamaño métrico (A 4,5 m).en Los Berrocales. 

-. Sistema morfogenético de cerros y mesas. 

Cabe también destacar, la presencia de relieves residuales, (Cerro Almodovar con 727 

m. Cerro del Telégrafo con 699 m y el Cerro de los Ángeles con 705 m), que conservan una 

cierta altura debida a la presencia de materiales más duros (y por lo tanto resistentes a la 

erosión). 
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-. Sistema morfogenétíco antrópico. 

Por último, reseñar también la gran influencia de la urbe y la proliferación de 

urbanizaciones que llevan consigo unas características fisiográficas muy peculiares sobre todo 

en aquellas zonas en donde se encuentra la "frontera" entre lo rural y lo urbano. 

En estas zonas se enmascara la morfología natural del terreno no siendo fácil 

reconocerla si, para ello, no se emplean criterios de relación con la evolución geomorfológica 

regional. 

De igual forma podemos destacar cambios morfológicos, también debidos a la acción 

antrópica (Fotografía 4.4.), como la creación de grandes hombreras generadas por los 

movimientos de tierras asociados a la construcción de las vías de comunicación más 

importantes (M-45, M-50, AVE y macro-urbanizaciones) las cuales constituyen la 

vertebración del paisaje actual, así como la de vertidos incontrolados que, aunque de forma 

individual sean de escasa entidad, si llegan a deformar el relieve natural a lo largo del tiempo. 

Fotografía 4.4. Hombreras generadas por movimientos de tierras en el PAU de Vallecas. 
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5.- CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

5.1.- INTRODUCCIÓN. 

Para la realización de una caracterización geológica de un sector tan importante de la 

Cuenca de Madrid se precisa que previamente, se realice un encuadre tectónico y 

sedimentario de la región que, al relacionarlos entre sí, marquen los diferentes estadios 

evolutivos de la cuenca y por consiguiente, de la Zona de Estudio. 

Siguiendo esta pauta; en primer lugar, se aborda los mecanismos básicos que 

originaron la depresión del Tajo. En segundo lugar, la reconstrucción de los sucesivos 

estadios evolutivos; discerniendo los diferentes sistemas deposicionales que actuaron en el 

relleno de la cuenca y, por consiguiente, las condiciones singenéticas que marcan la 

distribución de los distintos depósitos. En este apartado se definen, por separado cada 

formación sedimentaria presente con su ambiente deposicional específico que, junto al 

minucioso análisis de las facies existentes en este sector de la cuenca, serán las piedras 

angulares para su correcta correlación con el comportamiento mecánico de los materiales. 

En esta parte se han empleado criterios de orden litológico, singenético o deposicional, 

frente a los cronoestratigráficos, de forma que se ha simplificado el número de las 

formaciones descritas. Aquellos depósitos con presencia marginal en el conjunto de las 

formaciones consideradas, se han incluido en formaciones adyacentes equivalentes. Por otra 

parte, se abordará la hidrogeología en un epígrafe específico. 

A partir del estudio fotogeológico (E. 1:50.000), se ha confeccionado una cartografía 

general de toda la zona (E. 1:25.000) y planos de detalle de algunas áreas singulares (E. 

1:5.000 y 1:7.000). Esta labor ha sido el resultado de un minucioso trabajo de campo, basado 

en un gran número de inspecciones visuales, de la fotointerpretación propiamente dicha, así 

como del registro exhaustivo de testigos obtenidos en sondeos y calicatas mecánicas y 

manuales. 

Este conjunto de datos, ha permitido obtener una serie de secciones representativas 

que han servido para definir la disposición estratígráfica de las diferentes facies, la 

caracterización sedimentológica de las mismas y su variación en la vertical y la horizontal. 
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5.2.- ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL. 

La zona oriental del Tajo, constituye una amplia fosa de forma casi triangular, situada 

geográficamente en el centro de la Península Ibérica. Se encuentra limitada al NO y W por los 

granitoides y rocas metamórficas de alto grado del Sistema Central, al N por series 

metamórficas del Sistema Central, al S por los granitos y rocas metamórficas de los macizos 

paleozoicos de los Montes de Toledo y al E por los materiales calcáreos de la Sierra de 

Altomira; permaneciendo más o menos abierta al SE, por donde las facies terciarias se 

prolongan hacia La Mancha. 

I l l ROCAS CARBONATADAS 

ROCAS METAMCiRFICAS Y PLUTfiNICAS 

Fig. 5.1.. Situación geográfica de la de la Cuenca de Madrid. 

Se trata, tal y como se describe más adelante, de una cuenca intraplaca originada por el 

hundimiento del zócalo hercínico tras la fase compresiva alpina, en especial después de la 

etapa Guadarrama. En este proceso los movimientos orogénicos desarrollaron una tectónica 

de fractura desde finales del Mesozoico, permitiendo que la cuenca, y los relieves que la 

flanquean, hayan seguido una dinámica de bloques levantados y hundidos (horst-graben). 

Esta tectónica ha actuado condicionada por la reactivación alpina de las grandes fallas 

hercínicas preexistentes, circunstancia que ha conducido a la morfología actual del Sistema 

Central. 
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Como consecuencia de ello, se generan dos grandes dominios estructurales 

organizados en grandes bloques individuales, que se ponen en contacto a través de las 

principales fallas. De estos bloques, unos se levantan, formando los relieves que limitan la 

cuenca y donde aparecen los afloramientos de las rocas del zócalo, y otros que se hunden, 

sobre los que se depositarán los sedimentos, productos de la denudación de los primeros. Esta 

dinámica ha condicionado, junto con otros factores como el clima y la naturaleza del área 

madre de los sedimentos, la composición y distribución de las distintas formaciones 

sedimentarias que rellenarán la futura Cuenca del Tajo durante el Mioceno, siguiéndose el 

esquema normal de distribución horizontal de facies: de borde, intermedias y centrales 

(Capote y Carro, 1968; Riba, 1975; Junco y Calvo, 1983), dentro de las que se producen 

numerosos y variados cambios de facies. 

SISTEMA CENTRAL 

LEYENDA 

PALEOZOICO MEOCENO 

+ + ROCAS PLUTÓNICAS v s v v YESOS 

ROCAS METAMÓRFICAS 

MESOZOICO 

rrj ROCAS CARBONATADAS 

¥ 

ARCILUS Y LIMOS 

ARENAS 

ABANICOS ALUVIALES 

MONTES DE TOLEDOt 

Fig.: 5.2..: Representación de la sedimentación en la Cuenca del Tajo durante el Mioceno de la era geológica terciaria. 

Basado y modificado de Sanz Monntero (1994). 

El ciclo sedimentario Cenozoico finalizó con el Mioceno, instaurándose a partir de 

entonces, la dinámica que conduce a la situación actual de la cuenca, incluyendo la aparición 

de una nueva red de drenaje que moviliza sedimentos provenientes de los relieves serranos 

que constituyen las áreas madre y de la erosión de los depósitos terciarios por los que 

discurren sus cursos medios. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición yevaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 18 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingenieria y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



Esta dinámica, tras sucesivos periodos de ensanche e incisión, ha permitido el 

progresivo encajamiento de los cursos fluviales, facilitando la aparición de distintos conjuntos 

de terrazas, glacis, farallones, fondos semiendorréicos, coluviones y conos de deyección; 

características geomorfológicas que ya definen el relieve actual de la Cuenca del Tajo y por lo 

tanto de la zona de estudio. 
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5.3.- MARCO TECTÓNICO. 

La actividad sufrida durante el ciclo Hercínico fue la responsable de las principales 

deformaciones de los materiales que conforman el zócalo, así como de la alta actividad 

tectónica peninsular. En estos periodos, la característica más relevante fue la generación de 

una importante red de fallas asociadas a las intrusiones tardi y postorogénicas de rocas 

plutónicas de naturaleza granitoide. La repercusión fundamental de este sistema de 

fracturación será la formación de grandes bloques en el zócalo hercínico. Cada uno de estos 

bloques quedaría así delimitado del adyacente por planos de debilidad (representados por la 

red de fallas preexistentes) que compartimentarán el zócalo a lo largo de direcciones ya 

predeterminadas. 

Durante la Orogenia Alpina, y en especial durante la etapa Guadarrama, los nuevos 

movimientos tectónicos reactivan la red de fracturación preexistente en los materiales 

graníticos y metamórficos del zócalo hercínico. Esta reactivación se traduce en la aparición de 

marcado componente vertical que conducen al desarrollo de la depresión del Tajo, dotándola 

de una morfología triangular muy parecida a la actual y casi coincidente con la cuenca del río 

Tajo. 

A escala regional y a pesar de la cobertera sedimentaria, la organización profunda del 

zócalo ha dejado una huella fácilmente reconocible pudiéndose apreciar, a través de su 

disposición general, como la red de drenaje se ha adaptado a la red de fracturación subyacente 

y como los mayores cursos fluviales (Jarama, Manzanares), así como de sus principales 

tributarios (como el arroyo de la Castellana actualmente ocupado por el eje Castellana-Paseo 

del Prado) indican la existencia de fracturas paralelas de dirección N-S, delimitadoras de los 

bloques principales. Por otro lado, los arroyos tributarios de los anteriores cursos (arroyos de 

Meaques, Butarque, de Los Migueles y de La Gabia), se disponen sensiblemente en dirección 

E-0, lo que permite deducir la presencia de una segunda familia de fracturas ortogonal a la 

anterior. 

De forma simultanea a la sedimentación que produce el relleno de la cuenca, ésta sufre 

movimientos neotectónicos, procesos que también han dejado señales inequívocas. Algunas 

de las evidencias de los movimientos tectónicos miocenos son: 

-. Formación de ondulaciones y plegamientos en forma de suaves anticlinales y 

sinclinales reconocibles en los materiales carbonáticos que constituyen la Formación 

conocida como "Calizas del Páramo", facilitando la aparición de las primeras 

superficies poligénicas de la Cuenca de Madrid. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 20 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



Además, también es pertinente mencionar otras deformaciones descritas en los 

sedimentos detríticos terciarios de la Cuenca de Madrid por diversos autores (Capote y 

Carro, 1968; Vegas et. al., 1975; Capote y Fernández Casals, 1978), los cuales llegan a 

identificar en las capas arcósicas pliegues o abombamientos de gran amplitud con 

buzamientos hacia el S y SO. 

-. El carácter progradante de las facies detríticas, sobre las facies intermedias y 

centrales, lo que implica una reactivación tectónica de los relieves que conforman los 

bordes de cuenca (Fase Neocastellana de Aguirre et al., 1983) y, como consecuencia, un 

aumento de la energía y capacidad de carga de las corrientes de agua procedentes de 

ellos. 

-. Reajustes de las fracturas en el basamento a las que ya estaban adaptadas los 

principales cursos fluviales. En este sentido, es fácilmente apreciable el cambio brusco 

en la orientación del cauce del río Manzanares al Sur de Villaverde y hasta su 

desembocadura en el Jarama (Fig.: 5.3.), Según Vegas et. al., 1975, este hecho podría 

explicarse por la adaptación de los sedimentos terciarios a movimientos tectónicos 

tardíos. Además de lo apuntado anteriormente, la disimetría de los valles del 

Manzanares y Jarama y de sus principales afluentes, pueden quedar explicadas por 

movimientos tectónicos producidos durante el Mioceno. 

Fig.: 5.3.: Evolución del sistema fluvial Manzanares-Guaten, de Silvia Serrano, Rubio, Goy, Martín-Serrano, Zazo y Alberdi. 
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-. Otra evidencia es la fracturación sufrida en el "zócalo yesífero". A pesar de la 

cobertera sedimentaria que los oculta, se ha podido constatar (tal y como se describe en 

el apartado correspondiente a la dinámica kárstica de los yesos de Madrid), la presencia 

de zonas que han sufrido una importante filtración diferencial de agua y por lo tanto una 

mayor tasa de disolución de estos materiales evaporíticos. En ocasiones las oquedades 

creadas se han derrumbado, al no soportar el peso de su recubrimiento, dando lugar a 

colapsos, dolinas y zonas semiendorreicas. Las trincheras abiertas en estos materiales 

por las vías de comunicación descubren fuertes ondulaciones (falso plegamiento), 

generados por el "acomodó" en los materiales suprayacentes al hundimiento generado 

(fácilmente observables en el caso de la M-45 y M-50). Estos ''puntos blandos" han sido 

minuciosamente estudiados, comprobándose que se distribuyen siguiendo unas 

alineaciones paralelas de varios kilómetros de longitud. De igual forma se ha constatado 

como las zonas de infiltración preferentes son más patentes, cuando a estas alineaciones 

las disecta otras de menor entidad de forma casi ortogonal. 
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5.4.- MARCO SEDIMENTARIO. 

A grandes rasgos, el relleno de la depresión obedece a un modelo de sedimentación de 

cuenca continental endorreica de clima árido, variando las características texturales (madurez 

textural) y composición de los depósitos, a medida que nos alejamos del área fuente, en 

nuestro caso, los relieves del entorno de la Sierra de Guadarrama. 

5.4.1.- FACTORES CONDICIONANTES DE LA SEDIMENTACIÓN. 

Tres son los factores que confieren una identidad característica a estos depósitos: el 

régimen tectónico, los procesos climáticos y la naturaleza del área madre. 

El primero de estos factores, ya reflejado en el apartado anterior, provoca la 

formación de una cuenca endorreica afectada por una dinámica tectosedimentaria muy activa, 

es decir, los procesos de subsidencia tectónica y de sedimentación son simultáneos. 

En segundo lugar el clima, esencialmente árido y cálido. Marcado por fuertes 

precipitaciones ocasionales que originan un régimen torrencial episódico, de forma que dan 

lugar a grandes masas de agua que, desde los relieves serranos, generan grandes abanicos 

aluviales, provocando una fuerte erosión de los materiales que conforman los bordes de la 

cuenca, siendo transportados hacia el interior de la misma. 

El tercer y último factor, es la naturaleza del área madre, que en nuestra zona de 

estudio se corresponde con la Sierra de Guadarrama, caracterizada por el predominio de 

materiales hercínicos (esquistos, pizarras y gneises), fuertemente plegados y metamorfizados 

debido a las intrusiones plutónicas (graníticas) generadas a lo largo del ciclo Hercínico. 

Estas circunstancias, favorece le formación de una cuenca mixta, en la que depósitos 

afloran siguiendo una zonación hacia el interior de la misma, marcando el esquema clásico de 

distribución de facies, propuesto por Hardie et al. (1978), para condiciones climáticas áridas y 

semiáridas. 
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5.4.2.- DISTRIBUCIÓN DE FACIES. 

Los distintos depósitos sedimentarios, así como de las discontinuidades sedimentarias 

existentes, permiten diferenciar tres grandes megasecuencias deposicionales (Calvo et. 

al., 1992) que representan la mayor parte de los materiales depositados. Estas megasecuencias 

sedimentarias son: 

> Megasecuencia Deposicional Superior. 

> Megasecuencia Deposicional Intermedia. 

> Megasecuencia Deposicional Inferior. 

En la figura 5.4., se ha querido representar esta distribución en la que los sedimentos 

detríticos se depositan en los bordes y los químicos en las zonas centrales, con franjas 

intermedias de deposición en las que se interdigitan las facies detríticas con las químicas. 

Ambiente palustre 

LAGO 

Partes activas de at>anioos 

Fig.: 5.4. Representación de los diferentes sistemas deposicionales y su distribución espacial durante el Terciario. Modf. de 

Reward. 1978. 
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De este modo, los materiales, de mayor granulometría se depositan en el borde de la 

cuenca, que al ser de naturaleza predominantemente granítica, darán lugar a depósitos 

arenosos, de composición cuarzo-feldespática y naturaleza arcósica; con una distribución 

granulométrica polimodal. Mientras que aquellos detritos de menor tamaño son transportados 

por el agua a mayor distancia, donde lógicamente, también serán distribuidos de forma 

selectiva en función del tamaño de grano y de la energía del medio. En el centro de la cuenca 

el medio carece ya de energía, estancándose el agua y encharcando grandes áreas, dando lugar 

a un medio lacustre en el que se produce una precipitación química, conformada por rocas 

evaporíticas como el yeso y otras sales. 

Aunque de carácter muy general, esta visión es válida para poder establecer una 

distribución espacial de las distintas unidades deposicionales que por sus características 

singenéticas ocupan unas zonas concretas dentro de la cuenca, circunstancia que tendrá sus 

repercusiones desde el punto de vista geotécnico. Atendiendo a este criterio se establece la 

siguiente distribución espacial, basada en el esquema evolutivo de Eugster y Hardie 

(Fig.:5.5.). 

S. oeTftÍTícA. 
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Fig.: 5.S. Esquema de distribución de secuencias deposicionales durante el Mioceno. Basado en Eugster y Hardie, 1975. 
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Esta misma distribución espacial de los depósitos, nos dictan los tres tipos de 

singénesis presentes; entendiendo por tal, el acto por el cual queda en reposo y se sedimenta 

un material, definiendo los condicionantes por los cuales ese material se ha sedimentado y 

determinando, por consiguiente, sus características genéticas. 

1. Singénesis alóctona: conformada fundamentalmente por unidades litológicas 

cuyos componentes proceden de zonas externas al lugar de sedimentación. Se 

caracteriza porque los mecanismos que rigen la sedimentación son físicos, los 

detritos sólidos y han sufrido un transporte. 

2. Singénesis mixta: conformada por materiales complejos, es decir, una 

sedimentación de clastos (detrítica), junto con una formación "in situ" de 

precipitados y materiales neoformados en los que el transporte no ha influido en 

ellos, al no existir como tales materiales y generarse posteriormente. 

3. Singénesis autóctona: en la que los depósitos se han formado en el mismo lugar 

de sedimentación, es decir, no han sufrido ningún tipo de transporte y los 

mecanismos que rigen su génesis son estrictamente químicos (precipitación a partir 

de evaporación de salmueras), F. Mingarro y S. Ordóñez (1982). 

En principio, este esquema tan sencillo y clásico es válido, y se correspondería en 

términos generales, a lo que sucedió en un mismo intervalo de tiempo, dando lugar a una 

distribución de facies ya conocida. No obstante y en la realidad, la situación no debió de ser 

tan sencilla como parece, pues cualquier fluctuación de alguno de los tres factores (naturaleza 

del área madre, tectónica y sobre todo el clima), a los que hacíamos referencia anteriormente, 

influirían en la Cuenca de Madrid; pudiendo variar desde la morfología del sistema de 

abanicos aluviales (modificándose el gradiente de los canales suministradores de sedimentos), 

lo que implicaría un restablecimiento del sistema a las condiciones de equilibrio y como 

consecuencia la distribución de facies, hasta provocar también pequeñas variaciones en el 

quimismo de las agua del lago endorreico que ocupaba la zona central de la cuenca. 

Una muestra de la repercusión de las variaciones climáticas y/o tectónicas podrían ser: 

Por un lado, cambios climáticos encaminados a épocas más húmedas, implicaría mayores 

aportes de agua; teniendo este factor una repercusión significativa en las condiciones de 

sedimentación (progradación de las facies detríticas sobre las químicas), así como en el 

quimismo de las zonas lacustres. 
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Por otro lado, una reactivación tectónica a través de la antigua red de fracturación, 

provocaría nuevos movimientos tectónicos y por consiguiente un rejuvenecimiento de los 

bordes de cuenca, lo que conllevaría una mayor intensidad de los procesos erosivos, que 

explicaría nuevamente la progradación de las facies detríticas sobre las químicas. 
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5.4.3.- CARACTERÍSTICAS SINGENETICAS. 

5.4.3.1.-. SINGÉNESIS ALÓCTONA. 

Desde el punto de vista sedimentario, corresponden siempre a materiales detríticos que 

han sufrido un transporte. El agente de transporte ha sido el agua, actuando por medio de 

sistemas de abanicos aluviales que descendían de la sierra. El proceso de deposición de estos 

materiales han dando lugar a una zonifícación (proximal, media y distal), en función de la 

energía del medio y del tamaño de partícula. 

Este proceso dio lugar a cuerpos sedimentarios originados por la acumulación de 

materiales de morfología conoidal preferentemente ligados a aquellas zonas en las que existe 

una ruptura general de pendiente. Este factor no sólo condiciona el desarrollo, dirección y 

sentido, sino que también tendrá una influencia en la energía con la que actúan los distintos 

procesos sedimentarios, posibilitando una buena selección del material terrígeno en forma de 

ordenación del sedimento. 

SEDIMENTACIÓN DETRÍTICA - DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA. 

La distribución granulométrica de los materiales terrígenos en los abanicos aluviales 

esta condicionada por la energía de transporte al que han sido sometidos. En estos sistemas, 

las partículas han sido movilizadas por corrientes más o menos acuosas que han servido como 

agente de transporte y que en función de la energía del medio y tamaño de la partícula se han 

depositados siguiendo una distribución granulométrica. 

Por esta razón se han venido empleando de forma tradicional la terminología de 

"fades proximales" para designar a aquellos depósitos de granulometrías más gruesas; "fades 

distales" para las granulometrías más finas y "fades medias" para aquellos depósitos cuyos 

rangos granulométricos son intermedios entre las de las facies anteriores. Esta distribución de 

los materiales transportados y depositados (Fig.: 5.6.), compartimenta a modo de zonación, el 

sistema de abanicos aluviales en tres grandes dominios: 

-. La cabecera. 

-. El cuerpo. 

-. El pie del sistema 
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Fig.: 5.6.: Distribución granulométrica y zonación del Sistema de Abanicos Aluviales, Modificado de Ferrán Colombo. 

La cabecera se corresponde con las zonas topográficamente más elevadas y próximas 

al ápice, el cual estaría en los relieves que forman los bordes de la cuenca. Estos relieves se 

caracterizan por estar conformados por principalmente por materiales plutónicos de naturaleza 

granitoidea y en menor medida por materiales metamórficos. 

Texturalmente, los materiales depositados en el área de cabecera se corresponderían 

con las facies proximales, caracterizadas por el dominio de las granulometrías más gruesas, 

heterométricas y menos evolucionadas, tanto más cuanto más cerca estén de los relieves de 

procedencia. Estos materiales han sido transportados por flujos masivos con comportamiento 

viscoso o por flujos viscosos muy densos. 
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La zona del cuerpo, se caracteriza por su mayor extensión, pudiendo diferenciarse dos 

subzonas: 

-. La zona superior o de cuerpo interno. 
-. La zona inferior o de cuerpo externo. 

En la zona superior (zonas proximales a los bordes de cuenca), la característica más 

significativa es la equivalencia con las zonas de cabecera de la que proceden arrolladas de 

manto, produciéndose la sedimentación de los materiales de mayor granulometría. Dan lugar 

a depósitos constituidos predominantemente, por materiales de naturaleza arenosa y se 

caracterizan desde el punto de vista textural (tamaño y grado de redondez de los clastos) y 

composicional (proporción en feldespatos), por ser sedimentos poco evolucionados de 

composición cuarzo feldespática y naturaleza arcósica (arenas de miga). Es frecuente, 

encontrar también, niveles esporádicos de gravas junto con arenas gruesas (paleocanales) y 

tramos de arenas finas arcillosas o limosas dispuestas en lentejones. 

La zona inferior (zonas medias), se caracteriza por un transporte mediante corrientes 

acuosas rápidas, habiéndose depositado materiales arenosos que poseen mayor evolución 

textural y composicional que ios anteriores. Son depósitos subarcósicos de granulometría 

media-fina (arenas tosquizas y toscos arenosos), en los que se observan cambios graduales 

que delatan una disminución energética del medio sedimentario en dirección SE (donde existe 

predominio de los materiales más arcillosos). 

Por último la zona de pie, corresponde a aquellas áreas más alejadas de los relieves 

serranos, que muestran alguna influencia de los mecanismos de transporte y sedimentación 

característicos de este sistema. Desde el punto de vista topográfico, se define porque su 

relieve se ha difuminado drásticamente con una pendiente suave y muy prolongada. En 

segundo lugar, y desde el punto de vista hidráulico, se caracteriza de forma mayoritaria por 

un flujo no confinado, tranquilo y de bajo poder energético. Estos condicionantes marcarán un 

transporte y posterior sedimentación de aquellos materiales de granulometrías más finas 

(limos y arcillas). 

En esta zona y debido a su gran extensión, se pueden diferenciar dos áreas o subzonas 

con características singenéticas específicas: 

-. Zona interna del pie. 
-. Zona externa del pie (que se describirá en el epígrafe siguiente). 
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En la zona interna, el flujo se encauza en forma de canales que proceden del cuerpo 

extemo del sistema de abanicos coalescentes. Se caracteriza por la presencia de depósitos 

detríticos de granulometrías medias y finas, junto con la existencia de algunos cuerpos 

canalizados de granulometrías algo más gruesas (arenas arcósicas medias-gruesas). Estas 

zonas, muestran también signos de periodos más o menos prolongados de acumulaciones de 

aguas episódicas que dieron lugar a la implantación de otros sistemas deposicionales 

(sistemas palustres) cuya localización es transversal a las direcciones predominantes de los 

aportes del sistema de abanicos aluviales. 

En la zona externa, el relieve va perdiendo de forma progresiva y la pendiente de la 

superficie transcurre por zonas cada vez más llanas, los canales van perdiendo 

progresivamente su encajamiento, por lo que las corrientes de agua también pierden su 

velocidad y capacidad de transporte. Llega un momento, en el que debido a la escasa 

pendiente, el encajamiento es muy bajo produciéndose el desparramiento del flujo, lo que 

conduce a la deposición rápida de los materiales transportados en forma de lóbulo. 

Estas zonas son las más importantes para nuestra investigación, ya que aquellas cargas 

de sedimentos que por sus características granulométricas, limos y en mayor medida arcillas, 

son transportados por suspensión hacia las zonas más lejanas del pie, en transito ya con las 

facies químicas del borde del lago salino, que ocupaba en centro de la Cuenca de Madrid. 

Al Norte de la Zona de Estudio, se localiza la zona interna del pie del sistema de 

abanicos aluviales, donde existe el predominio de depósitos de decantación, junto con una 

sedimentación detrítica en forma de lentejones de arenas medias-finas de composición 

micácea. En estas áreas durante el Terciario en la Cuenca de Madrid, el ambiente sinegético 

se correspondería con el de una llanura lutítica. 
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SINGÉNESIS MEDIO SEDIMENTARIO FORMACIONES GEOLÓGICAS 

S. Alóctona Ápice y cabecera de los abanicos aluviales. 

> Afloran adosados a los relieves graníticos del Sistema 

Central. 

Zonas proximales de los abanicos aluviales. 

> Se corresponden a zona superior (cuerpo interno), 

próximas, a los relieves del borde de cuenca. 

Zonas medias de los abanicos aluviales. 

> Corresponden a la zona inferior (cuerpo extemo) de los 

abanicos aluviales, existiendo cambios graduales en el tamaño 

de los clastos, que delatan una disminución energética del 

medio sedimentario en dirección SE (con predominio de 1 os 

términos más arcillosos). 

-. Sedimentos rudáceos. 

> Bloques y arenas: formando niveles de escaso desarrollo longitudinal y geometría tabular, conformados por 

arenas generalmente gruesas (entre 2 á 4,50 mm) de composición cuarzo-feldespática y naturaleza arcósica que 

engloban bloques graníticos aislados y niveles más o menos continuos de cantos. 

Texturalmente, se trata de materiales poco evolucionados, con clastos angulosos y de tamaños muy 

heterométricos. 

-. Sedimentos arenáceos. 

> Arcosas gruesas: conformados por arenas gruesas (entre 2 á 4,50 mm) con bajo contenido en finos (menor al 

10% en peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE), de tonalidad beige a ocre, de composición 

cuarzo-feldespática y naturaleza arcósica. Pudiendo existir niveles más o menos continuos, a modo de lechos, 

de cantos graníticos. 

Desde el punto de vista textural (tamaño y grado de redondez y esfericidad de los clastos), y composicional 

(proporción en feldespatos), siguen siendo sedimentos poco evolucionados. 

> Arcosas, arcillas y limos: Constituyen los materiales característicos de la denominada Facies de Madrid. Está 

conformada por arenas gruesas y medias (entre 0,42 á 4,50 mm) en secuencia granodecreciente con un 

porcentaje en finos mayor que la Formación anterior (inferior al 20% en peso del material que pasa por el 

tamiz N° 0,080 UNE). De tonalidad amarillenta a beige, composición cuarzo-feldespática y naturaleza 

arcósica. Con pequeños niveles interdigitados de arcillas arenosas (con un porcentaje de material que pasa por 

el tamiz N° 0,080 comprendido entre el 40 al 60% en peso). Estos niveles aumentan su frecuencia, espesor y 

porcentaje en finos (limos y arcillas) según nos alejamos de los relieves serranos o en profundidad. 

Estos depósitos se caracterizan por su mayos madurez textural y composicional que los suparyacentes. 

-. Sedimentos lutaceos. 

> Arcillas limo-arenosas: conformados por sedimentos con predominio arcillo-limoso (caracterizadas por un 

porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE entre el 60 al 80% en peso), en los que 

aparecen interdigitados niveles arenosos de granulometría media-fina (entre 0,074 á 2,0 mm), de composición 

cuarzo-feldespática y naturaleza arcósica. Localmente, los niveles más arcillosos, intercalan algunos niveles 

carbonáticos conformados por pequeños nodulos de tonalidad blanquecina de tamaño milimétrico, que llegan a 

coalescer., en forma de pequeños niveles de potencia centimétrica. 
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SINGENESIS 

S. Alóctona 

MEDIO SEDIMENTARIO 

-. Zonas (lístales de los abanicos aluviales. 

> Zonas de pie de los abanicos aluviales, llanura lutítica. 

Depositadas en marjales del litoral lacustre atravesados por 

canalillos efímeros. 

FORMACIONES GEOLÓGICAS 

-. Sedimentación detrítica. 

> Arenas finas y limos: Corresponden a paquetes aislados, a modo de lentejones, de arenas fmas de composición 

micácea (biotíticas) de escasa continuidad lateral. 

> Arcillas, arcillas limosas y limos: conformado principalmente por arcillas de alta plasticidad con contenidos 

variables en limos y bajos contenidos en arenas (Caracterizadas por un porcentaje en peso del material que pasa 

por el tamiz N° 0,080 UNE mayor del 90% en peso). Presentan en conjunto una tonalidad verdosa a pardo-

verdosa de forma masiva o con una fina laminación milimétrica y paralela, debida esta, a pequeñas variaciones 

granulométricas o a la presencia de pequeñísimos nivelillos ricos en Materia Orgánica. 
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5.4.3.2.-. SINGENESIS MIXTA. 

Desde el punto de vista sedimentario corresponden a zonas de tránsito entre los 

abanicos aluviales y el lago salino, donde coexisten singénesis propias de cada medio, dando 

lugar a una zona muy dinámica donde se reflejan rápidamente cualquier variación que se 

produzca en especial a las condiciones climáticas. 

De esta forma, según las condiciones de sedimentación predominantes en cada 

momento y lugar se define una zona de transición donde existen simultáneamente 

mecanismos de deposición fi'sicos y químicos. Estos se han representado en la figura 5.7., en 

donde se pueden apreciar entre otros ambientes: 

> Zonas de charcas y encharcamientos asociados a la llanura lutítica (5). 

> Llanura lutítica salina (6). 

> Margen de lago salino (7). 
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Fig.: 5.7.: Modelos de sedimentación de los diferentes ambientes, en donde se produce una singénesis de tipo mixto. 
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> Zonas de charcas y encharcamíentos asociados a la llanura lutítica (5). 

Se integran en las zonas más distales de los abanicos aluviales, donde hay zonas 

deprimidas próximas al nivel freático englobadas en la llanura lutítica seca que, nos 

sugieren áreas de sucesivos periodos de inundación en forma de charcas efímeras, con 

procesos de edafización, en la que se produce una colonización de vegetales, 

correspondientes a zonas muy marginales del ámbito lacustre. 

En este ambiente, se produce una precipitación de carbonatos que se presentan en la 

zona de estudio, como masas blanquecinas de tonos lechosos, rosáceos y verdosos en 

ocasiones muy bioturbados, en los que se aprecian los huecos dejados por las raíces. Y 

por arcillas sepiolíticas que coexisten con nodulos y pequeñas tablas de sílex opalino. 

Desde el punto de vista genético, las condiciones de formación de estos materiales 

son, hoy por hoy, un tema de debate siendo la teoría más aceptada la ligada a una 

génesis de tipo pedogénico (diagenético), en los que se establece una secuencia por 

evaporación a partir de una lámina de agua (Vaniman et al. 1992), donde primero 

precipitan los carbonatos (caliza y/o dolomía), después sepiolita y finalmente las fases 

silíceas. 

> Llanura lutítica salina (6). 

Se corresponde con una zona muy específica, caracterizada por una sedimentación de 

materiales de granulometría fina (arcillas limosas), con evaporitas intrasedimentarias, 

que caracterizan el ambiente que Hardie et al, (1978), denominó como llanura lutítica 

salina. 

Los términos evaporíticos se corresponden con nodulos de yeso y yeso fibroso y su 

génesis tiene lugar en épocas húmedas en las que se produce una expansión del lago 

salino que, favorece el desarrollo de procesos de capilaridad en los sedimentos de las 

zonas mas marginales de la llanura lutítica, produciéndose el crecimiento de nodulos 

por precipitación desplazativa de anhidrita primaria dentro del sedimento lutítico. Este 

fenómeno se produce por bombeo evaporítico de soluciones freáticas que ascienden 

capilarmente y que están sometidas a una intensa evaporación a la vez que se van 

saturando de sulfato calcico, dando como resultado la formación de nodulos 

subesféricos de tamaños variables (Shearman, 1966; Hsü y Siegenthaler, 1969 y Sanz 

Montero, 1994). 
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Ejemplos válidos y actuales de estos fenómenos, se localizan en zonas del Valle de la 

Muerte y el Saline Valley; en este último, los aportes de aguas subterráneas que llegan a 

la llanura lutítica, sufren una intensa evaporación teniendo lugar la cristalización 

intrasedimentaria de sales. 

En etapas diagenéticas posteriores, se produce la "yesificación" de los nodulos 

anhídridos primarios. También es frecuente, la precipitación de yesos fibrosos en forma 

de venas de hidratación; estas se disponen entre los límites de las capas y en venas 

verticales y oblicuas, siendo las fibras perpendiculares a las paredes de la costra. 

En la zona de estudio, según nos desplazamos hacia el Sur, la llanura lutítica 

evoluciona hacia un sistema lacustre salino, como lo evidencia la presencia cada vez 

más persistente de depósitos evaporíticos. 

> Margen de lago salino (7). 

Caracterizada por una sedimentación mixta de carácter rítmico que se refleja por la 

presencia de materiales de diferente mecanismo singenético y que se presentan de forma 

monótona y repetitiva de una alternancia de arcillas limosas pardo-verdosas a negruzcas 

y niveles de yesos. 

Sucesión que varía en cuanto al predominio de los materiales detríticos, según nos 

desplazamos al Norte de la zona de estudio, y predominio químico hacia el Sur; o según 

descendemos de cota topográfica. En cuanto a los tipos de sucesiones deposicionales 

repetitivas (rítmicas), son debidas a un control periódico producidas por variaciones del 

nivel de agua (expansión del lago salino y retracción del lago con desecación y 

formación de niveles evaporíticos). 

Durante los periodos de expansión del lago (correspondiente con los mayores aportes), 

y con el máximo de columna de agua, se produce una sedimentación detrítica, por 

decantación, de materiales lutíticos (limos y en mayor medida arcillas) finamente 

laminadas. Por el contrario, durante los periodos de retracción (épocas secas y más 

áridas), se produce una intensa evaporación y por lo tanto una desecación que favorece 

la formación de salmueras, con la consiguiente precipitación de sales según se van 

alcanzando los grados de saturación correspondientes y la posterior pérdida de agua que 

dará lugar a la formación de los niveles evaporíticos. 
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En ocasiones y en algunos sectores de la cuenca, la costra salina, se apoya sobre unos 

barros sapropélicos de naturaleza arcillosa con frecuentes cristales de yesos dispersos. 

La tonalidad es gris oscura a negruzca y se debe a la materia orgánica acumulada por la 

descomposición de los tapices algales y por los aportes de restos vegetales que se 

desarrollarían en los entornos más próximos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la 

actualidad en algunas lagunas endorreicas de La Mancha, cuyas secuencias y 

mecanismos de precipitación fueron estudiados por J.A. de la Peña y R. Marfil (1986). 
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SINGENESIS 

S. Mixta 

MEDIO SEDIMENTARIO 

Zonas distales de los abanicos aluviales. Llanura lutítica seca. 

> Zonas de pie de los abanicos aluviales. Depositadas en marjales 

del litoral lacustre atravesados por canalillos efímeros. 

> Zonas de charcas, de composición alcalina, anegadas 

temporalmente. Ambiente palustre, con zonas edafízadas. 

FORMACIONES GEOLÓGICAS 

Sedimentación detrítica. 

> Arenas finas y limos: Corresponden a paquetes aislados, a modo de lentejones, de arenas finas de composición 

micácea (biotíticas) de escasa continuidad lateral. 

> Arcillas, arcillas limosas y limos: conformado principalmente por arcillas de alta plasticidad con contenidos 

variables en limos y bajos contenidos en arenas (Caracterizadas por un porcentaje en peso del material que pasa 

por el tamiz N° 0,080 UNE mayor del 90% en peso). Presentan en conjunto una tonalidad verdosa a pardo-

verdosa de forma masiva o con una fina laminación milimétrica y paralela, debida esta, a pequeñas variaciones 

granulométricas o a la presencia de pequeñísimos nivelillos ricos en Materia Orgánica. 

-. Sedimentación Química. 

Esta zona se caracteriza por una gran variedad litológica observándose secuencias de litofacies conformadas 

predominantemente por limos arcillosos de tonalidad pardo-verdosa interdigitadas con arcillas beige de composición 

sepiolítica, margas blanquecinas a lechosas de composición carbonática (dolomítica), arcillas de tonalidad marrón y 

bancos de sílex de morfología nodular y tonalidad rosa-violácea. 

Todo ello articulado en una variada gama de secuencias, a veces rítmicas (limos arcillosos verdosos - arcillas 

limosas rosáceas - carbonates blancos - limos marrones con sílex) 

> Margas calcáreas: este litotipo está constituido por carbonatos de naturaleza dolomítica, de amplia extensión y 

aspecto rocoso, englobados en una masa margosa de tonalidad lechosa frecuentemente bioturbada. 

> Arcillas beige con sílex: conformado por arcillas de baja densidad y aspecto jabonoso, con contenidos variables 

en limos y de composición sepiolítica y tonalidad marrón rosáceo. 

> Arcillas marrones con sílex: constituido primordialmente por arcillas esmectíticas con cantidades variables en 

arenas. Presentan por lo general una tonalidad mamón violáceo y está ligado a la presencia de capas de sílex 

microcristalinos (opalino) de cierta continuidad lateral (aprox.: 10 m), morfología nodular y tonos rosa-

violáceos. 
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SINGENESIS MEDIO SEDIMENTARIO FORMACIONES GEOLÓGICAS 

S. Mixta > Zonas de llanura lutítica salina. 

Margen de lago salino. 

> Zonas de sedimentación lacustre cíclica. 

Corresponden a zonas más someras, pero siempre inundadas. 

Sedimentos de decantación junto a sedimentos evaporíticos. 

> Arcillas básales: Se tratan de arcillas con indicios a algo de arenas (caracterizadas por un porcentaje en peso 

de material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE comprendido entre el 76 al 99 por ciento), conteniendo 

también cristales de yeso intrasedimentarios y venas de hidratación en forma de yesos fibrosos y fibro-radial, 

presentándose en conjunto con una textura masiva y compacta de tonalidad gris oscuro a negruzco. 

Sedimentos evaporíticos con sedimentos típicos de decantación. 

> Yesos nodulares con arcillas: está conformada por niveles de nodulos de tamaños variables (desde unos dos 

centímetros, hasta 0,50 metros) de yesos de morfología arriñonada a subesférica y aspecto alabastrino de 

tonalidad blanca a acaramelada en su orla extema, que aparecen: bien separados por arcillas, o bien 

coalesciendo lateralmente dando como consecuencia una capa más o menos continua de nodulos de yeso que 

alterna con niveles de arcillas de tonalidades pardo-grisáceas a pardo-verdosas. 

> Arcillas con yesos: Está conformada primordialmente por arcillas con cantidades variables en limos y arenas 

(caracterizadas por un porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE entre el 90 al 99% 

en peso) de potencia centimétrica a métrica (entre 3 á 110 cm), que alternan con niveles de yesos de morfología 

tabular y gran continuidad lateral de potencia centimétrica (entre 2 á 40 cm). 

> Yesos tableados interestratificados con arcillas: caracterizado por una alternancia monótona y repetitiva de 

niveles yesíferos con espesores variables (desde 5 centímetros y hasta 3 metros), de gran continuidad lateral y 

tonalidad blanquecina, con niveles arcillosos de tonos grises a pardo-verdosos, en los que es posible distinguir 

una fina laminación paralela. 
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5.4.3.3.-. SINGENESIS AUTÓCTONA - LAGOS SALINOS. 

Este ambiente de sedimentación dio lugar durante el Mioceno, a los sedimentos 

químicos que ocupan el centro de la Cuenca del Tajo. Desde el punto de vista geográfico, está 

ligada a las áreas centrales de la depresión, lejos de los relieves serranos. Desde el punto de 

vista sedimentario, corresponde a zonas de la cuenca caracterizadas por la formación de 

materiales dentro de la cuenca singenética y por mecanismos de naturaleza esencialmente 

química y corresponden a precipitados evaporíticos. Por lo tanto, esta condicionada por la 

confluencia de varios factores, siendo los más relevantes por su influencia en el medio de 

sedimentación: 

-. La aridez del medio (el clima). 

-. La salinidad del agua. 

La trascendencia del clima en los procesos lacustres es por todos conocida, y es tan 

influyente, que existen autores que hacen una clasificación de los diferentes sistemas lacustres 

en función de las condiciones climáticas en los que estos se sitúen (Kukal 1.971). 

En este sentido, las características químicas del sistema lacustre y más concretamente 

en lo tocante a la salinidad (expresada en la concentración de sales disueltas en las aguas del 

lago), serán función de la interacción de dos factores. Por un lado, las condiciones climáticas 

que marcarán: tanto el régimen de precipitaciones (en cuanto a periodicidad e intensidad de 

las mismas), como la tasa de evaporación existente durante el terciario, que debió de ser muy 

elevada. También hay que señalar que el clima es el responsable de la aridez o humedad del 

medio, de forma que un clima árido en el área de drenaje implicaría un mayor aporte de 

sedimentos, al existir menor vegetación y por lo tanto, al ser mayores los procesos erosivos. Y 

por otro lado, la salinidad. 

En función de la mayor permanencia de la lámina de agua, podemos diferenciar dos 

subambientes, estos son: 

> Lago salino somero. 

> Zonas internas del lago. 
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^ Lago salino somero (8). 

Representa un sistema de mayor estabilidad temporal, que los sistemas de la zona 

mixta. Este ambiente está representado por una alternancia monótona y repetitiva de 

niveles de arcillas pardo-verdosas a negruzcas con estratos de yesos. Hardie et al. 

1971, interpreta a este tipo de depósitos, como un ambiente de lago salino somero que 

responde a las condiciones de expansión-retracción del lago. 

Dentro de estos depósitos lacustres, se pueden diferenciar en el área de estudio, 

zonas marginales y zonas más internas del lago; esta diferenciación es función del 

espesor de las capas o estratos evaporíticos, frente a los niveles arcillo-limosos 

subordinados dentro del sedimento. La génesis de los materiales evaporíticos está 

ligada a episodios o etapas de mayor concentración del lago, dando lugar a una 

salmuera en donde se produce un crecimiento intrasedimentario de sales en forma de 

niveles muy continuos. 

La estabilidad temporal del sistema, se pone de manifiesto por la potencia que 

llegan a alcanzar estos depósitos (hasta 27 m en la zona de Rivas). 

> Zonas internas del lago (9) 

En las zonas más internas del lago, que sólo se desecan por completo 

ocasionalmente, se produce un crecimiento intrasedimentario de sales (principalmente 

glauberita), a partir de las salmueras resultantes por la concentración evaporítica del 

agua del lago. 
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SINGENESIS 

S. Autóctona. 

MEDIO SEDIMENTARIO 

.- Lago salino. 

> Zonas de borde de lago salino (lago efímero). 

Corresponden a zonas más someras, pero siempre inundadas. 

> Lago salino. 

Corresponden a la transformación diagenética, por yesificación, 

de sedimentos anhidríticos previos, depositados en el interior de 

lagos salinos permanentes. 

FORMACIONES GEOLÓGICAS 

Sedimentos evaporíticos. 

> Yesos tableados: son grandes niveles de yesos, de potencia métrica y gran continuidad lateral, que se 

caracterizan por presentar fábrica macrocristalina (selenítica), con formas macladas y radiales bien 

desarrolladas. 

Siendo frecuente que estos niveles aparezcan separados por pequeñas capas de arcillas generalmente de 

potencia centimétrica y tonalidad pardo-verdosa. 

> Yesos masivos: caracterizados por formar grandes bancos de yesos seleníticos, a menudo replegados, siendo 

también frecuente encontrar también niveles de yesos microcristalinos y alabastrinos con pequeñas 

intercalaciones de potencias centimétricas de limos, frecuentemente con cristales de yesos, de tonalidad pardo-

grisácea á grisácea. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el interfluvio Manzanares-Jarama 
Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 

42 



5.4.4.- MODELOS DEPOSICIONALES. 

En la zona de estudio, aparecen representadas dos de las tres megasecuencias 

deposicionales reconocibles en el Mioceno en Cuenca de Madrid (megasecuencia 

inferior e intermedia), y se caracteriza por la presencia de una sedimentación evaporítica 

y mixta en la que se interdigitan sedimentos de origen detrítico (principalmente por 

decantación) y sedimentos de origen químico (evaporíticos), generados en un medio 

lagunar de clima árido, según los modelos propuestos anteriormente. 

MEGASECUENCIA DEPOSICIONAL INFERIOR. 

Aflora en las zonas centro y sur del área estudiada, pudiendo ser extrapolables a 

otros sectores de la cuenca, en donde aparezcan estas formaciones (Fig.: 5.8.). 
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Fig.5.8.: Modelo idealizado de la sedimentación en la Cuenca del Tajo durante el Mioceno Medio de la era 

geológica Terciaria. Modificado de Sanz Montero (1994). 
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Para la megasecuencia deposicional inferior su límite superior, se caracteriza por 

una disconformidad que las separa de los materiales de la megasecuencia suprayacente, 

discontinuidad que se manifiesta en la zona de estudio por la existencia de un 

paleorelieve con desarrollo de fenómenos kársticos. 

Abarca, en el área estudiada, tres formaciones litoestratigráfícas caracterizadas 

cada una de ellas por ser extensiva (de muro a techo) sobre el substrato sobre el que se 

apoya, tanto vertical como lateralmente. Representando cada una de estas formaciones 

un proceso genético y un ambiente deposicional, que encajan en el modelo sedimentario 

general de lago salino propuesto por Hardie et. al. (1978) para condiciones climáticas 

áridas-semiáridas. 

En las franjas más extemas que se corresponden con los márgenes del lago 

salino, los procesos de evaporación y concentración de salmueras, producen la 

precipitación de sales sulfatadas en forma de bancos de espesores variables y de gran 

continuidad lateral. Estos depósitos de progradación y retracción dan lugar a Yesos 
nodulares y alternancias de yesos blancos tableados con arcillas. Siendo el ambiente 

deposicional típico el de un margen de lago salino. 

En aquellas zonas más internas del lago (zonas centrales), se produce una intensa 

precipitación química a partir de las salmueras resultantes, dando como consecuencia la 

generación de grandes espesores de sales (principalmente anhidrita), en las que por 

procesos postsedimentarios (diagenéticos), darán lugar a la formación de yesos masivos 
(Ym) y yesos tableados (Yt). 
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MEGASECUENCIA DEPOSICIONAL INTERMEDIA. 

Aflora en las zonas topográficamente más altas y al Norte del área estudiada. En 

la figura 5.9., se han querido representar una interpretación de la sedimentación en la 

Cuenca del Tajo durante este periodo, en el que coexisten una sedimentación mixta 

(materiales neoformados y sedimentos detríticos) y detrítica de materiales de 

granulometría fina (limos y arcillas). 
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Fig.5.9.: Esquemas de interpretación de la paleosedimentación típica de la Cuenca del Tajo durante el 

Mioceno Medio y Superior, de la Era geológica terciaria. Modificado de Sanz Montero (1994). 

El límite inferior de esta megasecuencia, queda definido por una discontinuidad 

o ruptura sedimentaria que queda marcada por un fuerte cambio en la naturaleza 

litológica y geoquímica de los depósitos, con amplio desarrollo de depósitos 

carbonáticos de agua dulce, no presente en la megasecuencia deposicional inferior. 

En determinados sectores, otra característica, es la existencia de una 

discontinuidad representada por una superficie de erosión y karstificación en la que son 

reconocibles paleomorfologías exokársticas (fundamentalmente dolinas y colapsos) 
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En la zona de estudio, se observa, un conjunto litológicamente heterogéneo de 

carbonatos, margas, arcillas de tonalidades verdes, rosadas y marrones junto con sílex, 

separadas de sucesiones de yesos tableados y masivos por una superficie de omisión y/o 

Karstificación. 
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5.4.5.- ESTRATIGRAFÍA. 

El análisis litoestratigráfico de los distintos depósitos, así como su agrupación en 

megasecuencias deposicionales, formaciones y litotipos, se ha basado en los resultados 

obtenidos en la testificación de las columnas de numerosos sondeos y prospecciones 

geológico-geotécnicas, de la bibliografía existente y de observaciones sobre el terreno. 

En cada una de éstas megasecuencias deposicionales, se integran las 

formaciones litoestratigráficas que se describen a continuación, prestando especial 

interés en la naturaleza, relaciones con otras formaciones, medio singenético que las 

generó, mineralogías así como otras observaciones que se han considerado de interés 

para la presente tesis doctoral. 

En la fig.:5.10., se representa un esquema litoestratigráfico tipo de todas las 

formaciones geológicas identificadas en la zona de estudio, estas son: 

• Mioceno. 

^ Megasecuencia deposicional inferior. 

1.- Yesos masivos - yesos tableados (Ym-Yt). 
2.- Yesos blancos interestratificados con limos y arcillas. 

-5- Yesos blancos tableados interestratificados con arcillas (Ybt). 
^ Yesos blancos nodulares interestratificados con arcillas (Ybn). 

3." Arcillas pardo-verdosas y grises con yesos (Ay). 

Hiato sedimentario con desarrollo de karstificaciones. 

> Megasecuencia deposicional intermedia. 

4." Arcillas y limos de tonalidad gris oscuro a negro. Arcillas básales (Ab). 

5.- Arcillas y arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa a verdosa (Pñ). 

6.- Transición Tosco-Peñuela. (Ttp). 
• Arcillas limosas con cantidades variables de arenas de tonalidad 

pardo-verdosa (Tav). 

• Margas calcáreas y margo-dolomías blanquecinas (Tmb). 

• Arcillas beige, rosáceas y marrones con sílex (Tsp/Tsm). 

7.- Arcillas limo-arenosas de tonalidad marrón. Toscos (Tsc). 
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• Cuaternario. 
8.- Terrazas. Gravas, cantos y bloques en matriz arenosa. 

9.- Fondos de valle, vaguadas y aluvial. Limos y limos arenosos. 

10.- Fondos semiendorréicos. Limos yesíferos (Ly). 

11.- Coluviones y derrames. Limos y limos arcillosos, en ocasiones con 

gravillas de yesos (Cly). 

12.- Conos de deyección. Limos y limos arcillo-arenosos con gravas 

yesíferas (Cd). 

13.- Coluvial. 

14.- Rellenos de origen antrópico. 
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Fig.5.10.: Esquema litoestratigráfico de la zona de estudio con las unidades descritas en el texto. 
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5.4.5.1.- TERCIARIO. MIOCENO-PLIOCENO. 

En función de la distribución espacial de los distintos depósitos sedimentarios, 

permiten diferenciar tres grandes secuencias deposicionales (Calvo et. al., 1992). Estas 

secuencias sedimentarias son: 

-. Secuencia deposicional superior. 

-. Secuencia deposicional intermedia. 

-. Secuencia deposicional inferior.. 

En la zona de estudio, tan sólo están representadas la secuencia deposicional 

inferior, ampliamente representada en la zona sur en las cotas topográficas más bajas e 

intermedia, que ocupa la zona norte y las cotas topográficas más latas. 

MEGASECUENCIA DEPOSICIONAL INFERIOR. 

Se corresponde con un conjunto de sedimentos de edad Burdigaliense-

Vindoboniense, que en el área de estudio se caracteriza por con la presencia de una 

sedimentación predominantemente evaporítica en la que se interdigitan depósitos 

arcillosos de origen detrítico (principalmente por decantación). El medio de 

sedimentación es de tipo lagunar de clima árido, y el mecanismo deposicional obedece a 

los descritos en el apartado 5.4.3.3. "Singénesis autóctona - Lagos salinos". 

Las formaciones litológicas que integran esta secuencia deposicional y, que se 

describirán en los siguientes epígrafes, son las siguientes: 

> Megasecuencia deposicional inferior. 

1.- Yesos masivos (Ym). 

2.- Yesos tableados (Yt). 

3.- Yesos blancos interestratifícados con limos y arcillas. 

-i- Yesos blancos tableados interestratifícados con arcillas (Ybt). 

-i- Yesos blancos nodulares interestratifícados con arcillas (Ybn). 

4.- Arcillas pardo-verdosas y grises con yesos (Ay). 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 50 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



1.- Yesos masivos (Ym). 

Bajo esta denominación se identifican los depósitos evaporíticos 

correspondientes a la base de las formaciones yesíferas, reconocibles al sur y sureste de 

la ciudad de Madrid. 

Aparecen formando grandes bancos de yesos seleníticos de estructura masiva a 

groseramente laminar, a menudo replegados, con pequeñas intercalaciones de arcillas a 

modo de finas pasadas de potencia centimétrica (A 3-6 centímetros) y frecuentemente 

con cristales dispersos de yeso, de tamaño arena. 

¡otografía N°5.1.: Yesos masivos. Talud abierto en 
yesos macrocristalinos (seleníticos) con matriz 
arcillosa de tonalidad parda. Los yesos aparecen 
como agregados de cristales de tamaño 
centimétricos (aprox;: 15 cm), frecuentemente 
maclados y la matriz arcillosa ocupa posiciones 
intercristalinas. Lugar: Rivas Vaciamadrid. 

Desde el punto de vista petrográfico, se caracterizan por presentar una estructura 

macrocristalina (selenítica), de hábito especular muy transparentes en las que los 

minerales se desarrollan dando formas macladas y radiales bien desarrolladas, 

conservando inclusiones intracristalinas de formas anhídridas (anhidrita) previas: Entre 

los cristales aparecen finas láminas de arcillas ilíticas de tonalidad pardo-verdosa a 

grisácea, otorgándolo la típica coloración pardo-grisácea de esta formación. 
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En los resultados recopilados de los análisis mineralógicos efectuados, sobre 

muestras de sondeos perforados en estos materiales, el contenido en yeso se ha 

cuantificado hasta en un 96%, presentando un contenido de otros sulfatos solubles, que 

pueden llegar a alcanzar un porcentaje de un 11%. La fracción arcillosa (filosilicatos), 

puede llegar a alcanzar un porcentaje del 20%, y dentro de ella, predomina la composición 

illítica (17-45% del total), montmorillonítica (del 3 al 11%) y caolinítica que presentan una 

consistencia dura, con tonalidades de pardo-grisaceo a negruzco. 

Los yesos masivos corresponden a formaciones cuyo desarrollo está íntimamente 

ligada a transformaciones postsingenéticas (procesos de yesificación) de depósitos 

evaporíticos previos (principalmente anhidrita), siendo esta yesificación tan intensa que ha 

sido capaz de eliminar las texturas y estructuras primitivas, dando como resultado una 

textura en forma de agregados cristalinos (frecuentemente de tamaños centimétricos) que 

presentan comúnmente, debido al fuerte cambio de volumen, contactos estilolitizados. 

Estos yesos masivos afloran al SE de la ciudad de Madrid y se reconocen en la base 

de los grandes farallones visibles en la margen izquierda del río Manzanares, margen 

derecha del río Jarama, al igual que en los cauces fuertemente abarrancados de Rivas 

Vaciamadrid, en donde estos materiales se aparecen de forma continua (fotgf.: 5.2.). 

Fotografía N° 5.2.: Afloramiento de los Yesos masivos en los farallones yesíferos del río Jarama (Rivas Vaciamadrid). 
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Fotografías N° 5.3 y 5.4.: Testigo de sondeo y detalle de los cristales de yeso masivo de tamaño 

centimétricos (10-15 cm), frecuentemente maclados, con arcillas ocupando posiciones 

intercristalinas (Rivas vaciamadrid). 
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Fotografías N° 5.5. y 5.6.: testigo de sondeo y detalle de los cristales de yesos masivos de tamaño 

centimétricos (5 cm), frecuentemente maclados con arcillas en posiciones intercristalinas 

(Rivas). 
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Estos yesos masivos pasan a los yesos tableados (Yt) suprayacentes. En las 

cercanías de Valdemingómez, y de Rivas Vaciamadrid, en dirección a Rivas 

Urbanizaciones, y entre ambas formaciones aparecen tapizando el paleorelieve y 

rellenando las depresiones de este, unos depósitos de tonalidad beige. Estos materiales, 

yeso-areníticos, representan arrastres procedentes de la erosión del substrato yesífero. 

Un fenómeno característico en la zona de transición entre estos depósitos salinos 

con la megasecuencia deposicional intermedia, es la karstificación de los yesos masivos, 

que aunque se tratará más detalladamente en un apartado específico, definen la ruptura 

sedimentaria (hiato) entre las megasecuencias inferior e intermedia. 
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2.- Yesos tableados (Yt). 

Los yesos tableados se disponen, mediante cambio lateral de facies, por encima 

de los yesos masivos anteriormente descritos. Se diferencian de aquellos por la menor 

potencia de los estratos yesíferos, y que están formados por una alternancia de niveles 

de yesos de potencia decimétrica á métrica (0,35 a 2,0 m) y pasadas de arcillas de 

potencia centimétrica a decimétrica (entre 0,03 á 0,27 m). 

Desde el punto de vista petrográfico, se corresponden con yesos secundarios y 

presentan una fábrica macrocristalina selenítica, con formas macladas y radiales bien 

desarrolladas. También se aprecian niveles de yeso fibroso e incluso en forma de 

nodulos. Al igual que los yesos masivos, la proporción de material fino ínter, e 

intracristalino (como impurezas dentro de los cristales) suele ser elevada, dando una 

típica tonalidad grisácea oscura y, en ocasiones, parda en los bancos yesíferos. 

La información obtenida de los análisis mineralógicos a partir de la difracción de 

RX realizados (Tabla 5.1.), refleja como la illita sigue siendo el componente mayoritario 

de la fracción arcillosa, obteniéndose un rango del contenido en yeso comprendido entre 

el 43 al 45 %. 

TABLA 5.1. 

Cuadro resumen de los análisis mineralógicos realizados para la caracterización geológica en dos muestras de yesos 

tableados. 

FILOSILICATOS 

ESMECTITAS 

1 

0 

3 

2 

0 

0 

3 

3 

0 

4 

3 

3 

OTROS FILOSILICATOS 

5 

38 

31 

6 

0 

0 

7 

0 

0 

8 

38 

31 

TOTAL 

41 

34 

RESTO MINERALES 

A 

6 

15 

B 

43 

45 

C 

0 

2 

D 

9 

4 

E 

1 

0 

RESTO 

59 

66 

1: Montmorillonita. 
2; Stevensita. 
3: Saponita. 
4: Total ESMECTITAS. 

5; Illita. 
6: Sepiolíta. 
7: Caolinita. 
8: lili. + Sep + Caol. 

A: Cuarzo. 
B: Yeso. 
C: Carbonatos. 
D: Fto.K + Plag. 

E: Magnesita 

Desde el punto de vista paleogeográfico, su génesis está ligada a las zonas más 

someras, pero siempre inundadas, de lagos y charcas permanentes. La fina laminación 

de los niveles arcillosos, induce a pensar en un ambiente de deposición muy tranquilo, 

sin evidencias de oleaje ni corrientes significativas. 
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Ocupan una importante extensión de la zona de estudio y afloran en las laderas 

de los valles de los ríos Jarama y Manzanares. Esta formación pasa lateralmente, hacia 

borde de cuenca, a yesos blancos interestratificados con limos y arcillas (Yb) y a arcillas 

con yeso (Ay), formaciones que se describen en epígrafes sucesivos. 
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3.- Yesos blancos interestratifícados con limos y arcillas (Yb). 

Se agrupan bajo esta denominación dos litotipos, que si bien se presentan como 

una alternancia repetitiva de yesos y arcillas, presentan entre sí características texturales 

propias, pudiéndose distinguir: 

Yesos blancos tableados, interestratifícados con arcillas (Ybt). 

Yesos blancos nodulares interestratifícados con arcillas (Ybn). 

En general, se trata de materiales de marcada naturaleza evaporítica, con 

notables porcentajes en yeso (del 30 al 42%), pero con mayor proporción en finos que el 

resto de las formaciones yesíferas descritas. Dentro de la fracción arcilla, sigue siendo la 

illita el filosilicato mayoritario, tal y como lo demuestran los resultados de los análisis 

mineralógicos, los cuales se resumen en la Tabla 5.11. 

TABLA 5.II. 

Cuadro resumen de los análisis mineralógicos realizados para la caracterización geológica en tres muestras de yesos 

blancos interestratifícados con limos y arcillas. 

FILOSILICATOS 

ESMECTITAS 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

3 

0 

0 

II 

4 

0 

3 

11 

OTROS 

FILOSILICATOS 

5 

45 

20 

20 

6 

0 

0 

0 

7 

2 

0 

0 

8 

47 

20 

20 

TOTAL 

47 

23 

31 

RESTO MINERALES 

A 

4 

27 

20 

B 

37 

30 

42 

C 

8 

10 

0 

D 

4 

1 

6 

E 

0 

9 

1 

RESTO 

53 

77 

69 

1: Montmorillonita. 
2: Stevensita. 
3: Saponita. 
4: Total ESMECTITAS. 

5: mita. 
6; Sepiolita. 
7: Caolinita. 
8: lili. + Sep + Caol. 

A: Cuarzo. 
B: Yeso. 
C; Carbonatos. 
D: Fto.K + Plag. 

E: Magnesita 

Niveles de vesos blancos tableados, interestratifícados con arcillas (Ybt). 

Este litotipo se caracteriza por presentarse como una alternancia, de niveles o 

bancos yesíferos de gran continuidad lateral y con espesores variables, entre 

centimétricos (2 -5 cm) a métricos (1 -2 m), con arcillas de tonos grises (a veces 

verdosos en superficie), pardo grisáceos y marrones, en las que es posible distinguir una 

fína laminación paralela (característico de depósitos de decantación en medios de muy 

baja energía). 
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Estos materiales representan los depósitos típicos de sistemas lacustres salinos, 

en los que los niveles lutíticos se interpretarían como episodios de progradación de la 

llanura lutítica sobre los materiales lacustres. 

El espesor de los bancos yesíferos disminuyen hacia el techo, lo que induce a 

pensar en un proceso paulatino, estacional y escalonado de progradación de la llanura 

lutítica que flanquea al sistema lacustre salino. Los materiales encontrados a techo de 

esta formación, corresponden a una secuencia evolutiva posterior (megasecuencia 

deposicional intermedia), que vendría representado por la formación de arcillas básales 

(Ab). 

Estos yesos afloran en el Rivas Urbanizaciones y en Rivas Vaciamadrid, 

también en la bajada entre la Cañada Real y el río Jarama, así como en las zonas bajas 

de los valles del río Pantueña y del arrollo Valtierra, cerca de Arganda del Rey. 

Niveles de vesos nodulares interestratificados con arcillas (Ybn). 

Los yesos de este litotipo presentan morfologías (texturas) variables. La más 

común se corresponde con nodulos de forma subesférica a ovoide, de tamaños variables, 

desde unos dos centímetros de diámetro hasta medio metro, de aspecto alabastrino, 

blancos y que en algunos casos se presentan separados por arcillas y en otros llegan a 

coalescer lateralmente, generando niveles de yesos nodulares muy continuos. 

Otras morfologías de yesos, también características son los hábitos alabastrinos 

y fibrosos, dando texturas penetrativas en los niveles arcillosos por crecimiento de 

cristales especulares. 

Desde el punto de vista genético, los yesos nodulares son la consecuencia de 

procesos postsedimentarios en etapas diagenéticas tempranas por un proceso de 

precipitación desplazativa de sulfatos, originado por un bombeo evaporítico, dentro de 

sedimentos de naturaleza lutítica preexistentes, que corresponde a las facies más distales 

de los abanicos aluviales en tránsito con el margen del lago salino (Shearman, 1966; 

Hsü y Siegenthaler, 1969). 
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El mecanismo del proceso consiste, en la evaporación de soluciones freáticas 

que ascienden por capilaridad, a la vez que se van saturando en CaS04, dando como 

resultado la formación de nodulos subesféricos de tamaños variables. 

Los yesos nodulares representan episodios de expansión del sistema lacustre 

sobre la llanura lutítica. Esta asociación de facies de nodulos de yesos 

intrasedimentarios en una matriz arcillosa ha sido caracterizada como propia de un 

ambiente típico de llanura lutítica salina y margen de lago salino (Hardie et al. 1978). 
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4." Arcillas de tonalidades pardo-verdosas y grises con niveles centimétricos 
a decimétricos de yesos. (Ay). 

Esta formación, representa el término más detrítico de la secuencia deposicional 

inferior en la zona de estudio, constituyendo el tránsito lateral hacia el Norte de las 

formaciones más detríticas de la secuencia deposicional inferior. 

A techo, las arcillas con niveles de yesos, limitan con la secuencia deposicional 

intermedia representadas por las arcillas básales (Ab) y Peñuela (Pñ). 

Fotografía N" 5.7.: Arcillas de tonalidad pardo-verdosa alternando con pequeños niveles centimétricos de 

yesos macrocristalinos (Ay). A base, aparecen yesos blancos macrocristalinos con niveles 

arcillosos intercalados (Rivas Vaciamadrid). 

Desde el punto de vista petrográfico, está conformada por una alternancia de 

arcillas de composición illítica, con niveles de yesos de morfología tabular y gran 

continuidad lateral. 
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Los materiales predominantes son los arcillosos, que se disponen según niveles 

de espesores muy variables, aunque generalmente decimétricos, con potencias 

comprendidas entre los 3 y 90 centímetros, y en los que es posible apreciar una fina 

laminación milimétrica. De tonalidad pardo-verdoso á grisáceo (debida esta líltima a la 

presencia de Materia Orgánica). 

En cuanto a los niveles yesíferos, estos aparecen formados por cristales de 

tamaño arena y textura granosostenida, conformando niveles de morfología tabular y de 

espesores comprendidos entre los 2 y 40 centímetros, siendo corriente que estén 

organizados por capas cuyo espesor varía entre algunos milímetros y 5 centímetros. 
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MEGASECUENCIA DEPOSICIONAL INTERMEDIA. 

En la zona de estudio, esta megasecuencia está representada por un conjunto 

litológicamente heterogéneo de margas blanquecinas, arcillas de tonalidades verdes, 

beige, rosáceas y marrones con tablas de sflex. Separadas de las formaciones yesíferas, 

en algunos sectores, por una superficie de omisión y karstificación. 

Las formaciones litológicas que integran esta secuencia deposicional y, que se 

describirán en los siguientes epígrafes, son las siguientes: 

> Megasecuencia deposicional intermedia. 

4.- Arcillas y limos de tonalidad gris oscuro a negro. Arcillas básales (Ab). 

5.- Arcillas y arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa a verdosa (Pñ). 

6.- Transición Tosco-Peñuela. (Ttp). 

• Arcillas limosas con cantidades variables de arenas de tonalidad 

pardo-verdosa (Tav). 

• Margas y margo-doloim'as blanquecinas (Tmb). 
• Arcillas beige,rosáceas y marrones con sílex (Tsp/Tsm) 

4.- Arcillas y limos de tonalidad gris oscuro a negro. Arcillas Básales (Ab). 

Está conformada principalmente por arcillas con cantidades variables de limos y 

arenas finas de composición micácea, conteniendo cristales de yesos y venas de yeso 

fibroso y fibro-radial, apareciendo en conjunto con una textura masiva y compacta de 

tonalidad gris oscura a negruzca, no aflorando en superficie a lo largo de la zona de 

estudio. 

En cuanto a su composición mineralógica predominan (según S. Leguey et al., 

1998), entre los componentes detríticos, la illita como mineral más abundante (45-52%), 

seguida de la caolinita (18%) y el cuarzo. Hacia su base, esta formación muestra 

proporciones significativas de yeso, que llega a alcanzar el 19% del total. Su presencia 

coincide con la ausencia de feldespatos. 
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Fotografía N" 5.8.: Arcillas de tonalidad gris negruzco con venas de hidratación conformadas por yesos de textura 

radial. (Testigo de sondeo perforado en las inmediaciones de la M-45 al Sur de Madrid. 

Su ambiente de sedimentación, se corresponde a la llanura lutítica, formada a 

partir de la acumulación de materia orgánica y por la descomposición de tapices algales. 
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5.- Arcillas y arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa a verdosa (Pñ). 

Constituye la formación más importante, en cuanto a su espesor y distribución 

espacial. Reconocida tradicionalmente en la literatura geológico-geotécnica del Alfoz de 

Madrid como "Peñuela". Llegan a alcanzar una potencia del orden de los 60 metros, 

espesor constatado en la Línea 6 del Metro de Madrid en las proximidades del Puente de 

Andalucía {"Síntesis Geotécnica de los Suelos de Madrid y su Alfoz"; V. Escario 

1.985). 

Litológicamente se caracterizan por estar formadas mayoritariamente por 

minerales de arcilla (de tamaño inferior a 2 mieras) de alta plasticidad, con contenidos 

variables en limos y, en menor medida, arenas, siendo habitual la presencia de algunos 

lentejones de arenas finas micáceas. 

Sobre muestras procedentes de la perforación de sondeos, se han llevado a cabo 

análisis mineralógicos mediante difractogramas de agregados orientados (Fig 5.11 y 

5.12.) estos análisis han permitido diferenciar las distintas fases minerales presentes, 

cuyos porcentajes se recogen en la tabla S.IIL 

Difrj<'tO)<rimu de los A)>r(>)> îcl(is Ork'nUdos 

AO»350T 

I I I—1 I t—< I I I I I I I I i i l t i i i i i i i i — * • ' ' • ' * • • ' * • • * ' ' ' • • ' * ' • ' * ' — t I * I < 

10 20 30 40 50 60 2G 

Muestra: 2 Max. Intensidad: 588 

Fig.; 5.11.: Análisis mineralógico de una muestra obtenida durante la perforación de un sondeo en 

"Peñuelas" (Nacional III P.K. 17+000). 
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Fig.: 5.12.: Análisis mineralógico de una muestra de "Peñuelas" obtenida durante la perforación del sondeo S-2 en el PAU de 

Vallecas. Madrid. 
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TABLA 5.IIL 

Cuadro resumen del análisis mineralógicos realizados para la caracterización geológica en muestras procedentes de 

sondeos en Peñuelas. 

Fase 

Mineral 

(%) 

Muestra 2 

Muestra B 

Arcillas totales 
(fílosilicatos) 

97,90 

75,95 

Esmectítas 
(Estevensita-

Montmorillonita) 

0,20 

27,15 

Feldespato-k 
+ Plagioclasa 

-

10,87 

Ulita 

-

43,03 

Caolinita 

-

5,77 

Cuarzo 

1,90 

13,8 

Presentan una tonalidad verde y en ocasiones pardo-verdosa, mostrándose de 

forma masiva o con una fina laminación milimétrica y paralela que pueden ser 

motivadas por pequeñas variaciones granulométricas o por la presencia de nivelillos 

ricos en Materia Orgánica, también es frecuente encontrar paquetes de arenas micáceas 

(biotíticas) verdosas. 

Una característica típica de este material es la presencia de "Lisos" (sliken 

sides) (Fotografía 5.10.), que son superficies de labios planos y estriados generadas por 

procesos de consolidación de las arcillas terciarias (transición Tosco-Peñuela y en 

mayor medida Peñuelas); no obstante y debido a que estos materiales ya existían en la 

Zona de Estudio durante los últimos episodios de actividad tectónica, hay autores que 

otorgan a estos lisos una génesis ligada a los últimos movimientos tectónicos asociados 

al Macizo de Guadarrama. 

Desde el punto de vista singenético, estos materiales son típicos de facies de la 

llanura lutítica generados en los márgenes del núcleo evaporítico de la cuenca y 

depositados fundamentalmente por procesos de decantación en la que la floculación está 

favorecida por la presencia de un medio de bajísima energía (García Romero et, 

al. 1990). Prueba de su origen detrítico, son los indicios de cuarzo detectados mediante 

difracción de rayos-X. 

En nuestra zona de estudio, esta formación aflora al norte y en algunos tramos de 

la traza de la autopista M-45, así como al Este de Vicálvaro y en la Cañada Real. 

También afloran, aunque de forma muy desigual, debido a la presencia de 

rellenos antrópicos y a los depósitos cuaternarios, a lo largo del arrollo Abroñigal 

(actual M-30) y el río Manzanares, hasta pasar lateralmente y en la vertical, a las arenas 

arcósicas con arcillas (transición tosco-peñuela). 
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Fotografía N°5.10.: Peñuelas típicas en testigo de sondeo, pudiéndose apreciar los "Lisos" de paredes lisas y 

estriadas tan típicos de esta formación. Sondeo realizado en Vallecas. 
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6." Transición Tosco-Peñuela (Ttp). 

Bajo esta denominación se incluyen los materiales de transición entre el ''tosco" 

y "la Peñuela", que al poseer unas características geológicas (litológicas y 

mineralógicas) y geotécnicas muy particulares (V. Escario 1970) y diferenciadas de los 

materiales supra e infrayacentes se les ha querido individualizar tratándolos como una 

formación diferenciada. 

Los cambios laterales de facies (V. Escario 1985), tan característicos de la 

Cuenca de Madrid, nos permite observar al Norte de la zona de estudio, como los 

materiales tosquizos van perdiendo progresivamente su identidad, pasando de tonos 

marrones y beige a unas tonalidades pardo-verdosas y verdosas (Fotg.: 5.11.), a medida 

que cambian también sus rasgos litológicos y geotécnicos más representativos 

(granulometría y plasticidad). Esta transición también se caracteriza por la presencia de 

lo que se ha venido llamando, en la literatura geológico-geotécnica (V. Escario 1969) 

como niveles activos, que son los niveles interestratificados de margas, sepiolítas, 

montmorillonita y tablas de sílex. 

Fotografía N'S.l l . : Ejemplo de "liso" en materiales correspondientes a la "Transición Tosco -Peñuela". 

Sondeo S-4. Los Berrocales. 
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De acuerdo con los datos obtenidos mediante la perforación de sondeos, estos 

depósitos alcanzan un espesor máximo detectado de 25, m (S-1 LOS BERROCALES), 

espesor que disminuye según nos acercamos hacia la sierra, quedando reducido a unas 

escasas decenas de centímetros en las inmediaciones de la Ctra. de Mejorada. 

Un rasgo distintivo de esta formación es su variedad litológica, pudiéndose 

observar secuencias de limos arcillosos de tonalidad pardo-verdosa interdigitados con 

arcillas beige sepiolíticas, margas blancas carbonáticas, arcillas marrones 

motmorilloníticas, junto con bancos de sflex de morfología nodular y tonalidad violácea 

a rosacea (Fotografía 5.12.). 

Además, todo en sucesiones litológicas variadas, que sólo a veces tienen carácter 

rítmico (limos arcillosos verdosos - arcillas limosas rosáceas - carbonates blancos -

arcillas marrones). Esto, unido a fuertes deformaciones atectónicas y ondulaciones de 

estos materiales de transición (que delatan hundimientos y colapsos de cavidades 

karsticas subyacentes) hacen de esta formación una de las más complejas de cara a su 

interpretación. 

Fotografía N°5.12.: Secuencia típica junto con los litotípos que integran la "Transición Tosco -Peñuela". 

Testigo procedente de un sondeo realizado a propósito para la presente investigación en 

"Los Berrocales". 
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Sin intención de tener un significado litoestratigráfico, si es necesario resaltar los 

distintos litotipos existentes en esta formación. 

-. Limos arcillosos con cantidades variables de arenas de tonalidad 
pardo-verdosas a verdosas. 

-. Margas calcáreas blanquecinas. 

-. Arcillas beige con sílex. 

-. Arcillas marrones y marrón violáceo con sflex. 

-. Limos arcillosos con cantidades variables de arenas de tonalidad pardo-
verdosa a verdosa. 

Han sido detectados en la mayoría de las prospecciones realizadas en la parte NE 

de la zona de estudio (50 calicatas y 22 sondeos). Aparecen a partir de la cota 657, 

alcanzando un espesor máximo de 50 metros, espesor que disminuye hacia el Norte 

hasta quedar reducido a escasas decenas de centímetros, pasando lateralmente a 

depósitos tosquizos. 

Desde el punto de vista litológico, están conformados predominantemente por 

limos con cantidades variables de arcillas y arenas, siendo también posible encontrar 

intercalados algunos lentejones de arenas finas micáceas de igual tonalidad y espesor 

variable (máximo espesor detectado: 2,70 m). 

Desde el punto de vista singenético, estos materiales se corresponden con los 

depósitos más distales de un sistema de abanicos aluviales coalescentes y de dirección 

de aporte de orientación NO-SE. En estas zonas, de pie de abanico, se produce una 

sedimentación mixta donde coexiste por un lado una singénesis típica de "mud flat" con 

pequeñas intercalaciones típicas de sheet-flood" de naturaleza detrítica y formadas por 

arenas micáceas. 
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Fotografía N°5.13.: Fotografía típica de las "Peñuelas" en testigo de sondeo (Sondeo S-12 "Los Berrocales"). 
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-. Margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Este litotipo está constituido por tablas de margas de amplia extensión y de gran 

compacidad que les dan un aspecto rocoso. De naturaleza dolomítica estas tablas están 

rodeadas por margas blanquecinas masivas en la que es frecuente encontrar signos de 

bioturbación por raíces (pedotúbulos). La presencia de este litotipo es más frecuente en 

el sector Este de la zona de estudio. 

Del resultado del análisis mineralógico por difracción de rayos X (agregados 

orientados) realizado, se despende, según queda reflejado en la figuras 5.13., que estas 

margas tienen una composición predominantemente dolomítica (del 61 al 95,95% de 

dolomita), coexistiendo con otros componentes mineralógicos (Tabla 5.IV). 

CARACTERIZAaÓN GEOLÓGICO GEOTÉCNICA DE LAS FACIES DE 
TRANSICIÓN YEVAPORÍTICAS DE LA CUENCA DE MADRID EN EL 

INTERFLUVIO MANZANARES^ARAMA. 

AO550X 

Difractograma de los Agregados Orientados 

_l I I I I I 1 I I I I I I I I L. I • • • I • • • • I • 

10 20 30 40 50 60 20 

Muestra: 4 Max. Intensidad: 1096 

Fig.: 5.13-a.: Análisis mineralógico de "Margas y margo-dolomíass blanquecinas" procedente de un 
sondeo perforado a la altura del P.K. 17+000 de la carretera N-III (Nacional III P.K. 17+000). 
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Fig.: 5.13 b.: Análisis mineralógico de "Margas y margocalizas blanquecinas". 
Fotografías N°5.14 y 5.15.: Fotografías del testigo del sondeo de donde se obtuvieron las muestras (Sondeo S-2 "PAU Vallecas"). 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el interfluvio Manzanares-Jarama 
Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 

74 



•^838 

43S4 

3 8 7 0 

3387 

-S03 

= 419 

^S3S 

l 4 S l 

SS8 

4S4 

>-ouri"ts 

r .̂, 
-O 

•'-VM^Vv^ 
' •*-S^V,-J .«vt^ ,^^4^_^^^_^. . .„ r - -^^ X^-

Vyy^ll*-V^" 

«̂  ^y, ,W-Av ^/%YV«,V-- ' L ,u 

/^^Hs/ 5 5 0 ° 

^—I—I—1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I—I—I—I—I—I I I I I I I I I—I—I—I—I—1—1—I—I—I—1—I—I—i I—1—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I I I U 

5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 

2 - t l - i e t a 

Sample : s_84 M u e s t r a F ( 7 . 0 0 - 7 . i 2 ) • Lainbda= 1 . 5 4 0 5 1 • Ma:-: C o u n t s = 4838 • T ime : 1 0 : 3 5 : 2 2 - D a t e : 1 5 / 0 4 / 0 5 

Fig,: 5.13 c : Análisis mineralógico de "Margas y margocalizas blanquecinas". 
Fotografías N°5.I6 y 5.17.: Fotografías del testigo del sondeo de donde se obtuvieron las muestras (Sondeo S-74 "PAU Vallecas"). 
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TABLA 5.IV. 

Cuadro resumen del análisis mineralógico realizado para la caracterización geológica en muestras de margas y 

margocalizas blanquecinas 

Fase 

mineral 

Muestra 

Muestra C 

Muestra F 

Esmectitas 

(Estevensita / 

Montmorillonita) 

1,4 

<2 

<1 

Cuarzo 

<1 

<1 

<1 

Filosilicatos 

39,0 

<4 

<4 

Dolomita 

61,0 

94,73 

95,95 

En ocasiones, estos niveles carbonáticos aparecen parcialmente silicificados 

pudiendo presentar estas zonas una cierta continuidad lateral (decenas de metros). 

Además del sflex, también es frecuente que aparezcan unas arcillas de tonalidad 

beige, de baja densidad y composición sepiolítica, que se describe en el apartado 

siguiente como un litotipo distinto. 

Desde el punto de vista genético, estos carbonatos son típicos de un ambiente 

palustre 

Fotografía N°5.18.: Litotipo típico de las facies de transición entre el Tosco y la Peñuela. Representadas por 
margas dolomíticas de tonalidad blanquecina o lechosa. 
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-. Arcillas beige con sflex. 

Como se ha indicado anteriormente, estos materiales están ligados a los niveles 

carbonáticos, habiéndose descrito en varios de los sondeos ejecutados en las zonas de 

"Los Berrocales", "Este de Valdecarros" y "Ensanche de Vallecas". Su potencia varía 

entre métrica y centimétrica, con un espesor máximo descrito de 1,30 m. Son arcillas de 

baja densidad, con contenidos variables en limos y composición sepiolítica, de tonalidad 

marrón claro y aspecto jabonoso. 

Estos materiales aparecen, de forma generalizada, acompañados por pequeños 

niveles de sflex opalinos, en ocasiones de gran continuidad lateral, de potencia 

centimétrica (aproximadamente 12 centímetros) y morfología nodular, siendo de tonos 

violáceos a carnosos. 

Estas arcillas son explotadas en las proximidades de Vicálvaro, al Norte de la 

zona de estudio, en donde se localiza la importante corta de TOLSA. 

Desde el punto de vista genético, las condiciones de formación de estos 

materiales son, hoy por hoy, un tema de debate científico siendo la teoría más aceptada 

la ligada a una génesis de tipo pedogénico (diagénesis temprana), en los que a partir de 

la evaporación de una lámina de agua, se establece una secuencia de precipitados en el 

que el primer término lo constituyen los carbonates (calizas y/o dolomía), el siguiente la 

sepiolita y por último las fases silíceas (Vaniman et al. 1992). 

Hay que indicar que el proceso de silicificación está condicionado por dos 

factores: por la permeabilidad de los sedimentos detríticos de naturaleza arcósica y 

subarcósica (arenas tosquizas y toscos arenosos), y por la actividad de las aguas 

alcalinas generadas a partir de la disolución de los niveles carbonáticos suprayacentes. 

S. Leguey, (1998), describe cómo la precipitación de la sflice disuelta se produce 

en las zonas próximas a la superficie y en fases altamente desordenadas (ópalo C-T) a 

partir de disoluciones sobresaturadas, mientras que en zonas de mayor profundidad y 

con solucionas más diluidas, precipita en fases más ordenadas. 
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-. Arcillas marrones y marrones violáceas con sílex. 

Este litotipo aparece interdigitado, entre los limos arcillosos pardo-verdosos y 

verdosos (Peñuela), aflorando al norte de la zona de estudio en los sectores antes 

indicados. 

Está formado principalmente por agregados grumosos de arcillas de 

composición predominantemente montmorillonítica (esmectitas) e illítica, con pequeñas 

cantidades de arena. Presentan en conjunto una tonalidad marrón a marrón violáceo, 

baja densidad con tacto jabonoso y están ligados a la presencia de pequeñas tablas de 

sflex microcristalinos (opalino) de cierta continuidad lateral (A 10 metros), morfología 

nodular, potencia centimétrica (A 10-17 centímetros) y tonos violáceos. 

Sobre este tipo de materiales, se han llevado a cabo, a propósito para la presente 

tesis doctoral, varios ensayos de difracción de rayos X y agregados orientados (figuras 

5.14), cuyos resultados se desglosan en la siguiente tabla. 

TABLA 5.V. 

Cuadro resumen del análisis mineralógico realizado para la caracterización geológica en muestras de limos marrones 

con sflex 

,,,w. , 

S-4 M.A 

Fto.-Ky^ 

<4 5<19 <2 

S-4 muestra A <3 75,65 <1 
S-78 Muestra E <2 60,58 6,81 
S-83 Muestra G <3 24.64 <1 

A tenor de los resultados se ha comprobado como las mayores concentraciones 

de montmorillonita, coinciden con aquellas muestras de tonalidad más clara (muestra G 

y M.A. del S-4), de forma complementaria, es tanto mayor la concentración de illita, 

frente a la montmorillonita cuanto más oscuro sea el material (Muestras A y muestra E). 

Este hecho, aparentemente sin importancia, tiene grandes repercusiones desde el 

punto de vista geotécnico ya que si comparamos el comportamiento de la illita frente a 

la montmorillonita, se observa como esta última presenta una plasticidad muy alta e 

importantes cambios de volumen frente a variaciones de la humedad. Tema que será 

debidamente tratado en la Caracterización Geotécnica de estos materiales. 
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Fig.: 5.14a.: Análisis mineralógico de los "Limos marrones con sílex'. 
Fotografías N°5.19 y 5.20.: Fotografías del testigo del sondeo de donde se obtuvieron las muestras (Sondeo S-87 "PAU Vallecas"). 

V 
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&£ri C o u n t 

Sainr-.le:S-4 MA ( 7 . 2 0 - 7 . 3 0 ) . - Lambda= 1.54051 • Ma:-; Counts= 667 • Time: 1 1 : 1 4 : 3 9 - D a t e : 1 9 / 0 4 / 0 5 

Fig,: 5.14b.: Análisis mineralógico de los "limos marrones con sílex". 
Fotografías N°5.21 y 5.22.: Fotografías del testigo del sondeo de donde se obtuvieron las muestras (Sondeo S-4 "PAU Vallecas"). 

A i m 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el interfluvio Manzanares-Jarama 
Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 

80 



10J7 0 C o u n t s 

9 S 3 

5 6 

V 4 9 

6 4 : : 

5 3 5 

1 4 

1 D 7 

L O 

V V M . V V Y * ^ ' ^ ' 

/ f v n / 55 0 < 

# 

J I I I 1 i I \ 1 U J 1 1 1 — 1 — 1 — 1 I I I I I I I I I l _ _ L I I I I I I 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 I U - I 1 1 U 

5 l O 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 

2 — t h e t a. 

Sample:S-83 Muestra G (7 .60-7 .70) . • Lambda= 1.54051 • Ma:-: Counts= 1070 • Time: 11:05:24 • Date: 19/04/05 

Fig.: 5.14c.: Análisis mineralógico de los "Limos marrones con sílex". 
Fotografías N°5.23.: Fotografías del testigo del sondeo de donde se obtuvieron las muestras (Sondeo S-83 "PAU Vallecas")-
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5.4.3.2.. CUATERNARIO. 

Está representado por los depósitos geológicos más recientes e influenciados 

bajo las condiciones exorreicas y ligados a la génesis y desarrollo de la red fluvial 

actual. En el presente epígrafe, sólo se tratan las formaciones cuaternarias ligadas al 

mioceno de la zona de estudio. Aquellas formaciones ligadas a la dinámica fluvial no se 

han querido contemplar al haber sido ampliamente tratadas en otros estudios de 

investigación. 

Hito a partir del cual, el único fenómeno que destaca, es el gran desarrollo de las 

formaciones fluviales, representadas por los depósitos de terrazas de los dos grandes 

cursos de agua, el Jarama y su tributario el Manzanares. Siendo las terrazas 

consecuencia del progresivo encajamiento de la red fluvial. 

Los depósitos cuaternarios relacionados con los materiales miocenos dan lugar a 

formaciones puntuales de extensión muy definida y escasa relevancia (tanto desde el 

punto de vista geológico como geotécnico), a excepción de zona semiendorreicas y 

recubrimientos de zonas karsticas; por lo que sólo se abordarán los más significativos. 

De acuerdo con este criterio se describen los depósitos siguientes: 

-. Limos yesíferos (Ly). 
-. Coluviones yesíferos (Cly). 
-. Depósitos asociados a la dinámica kárstica (Dk). 
-. Conos de deyección (Cd). 
-. Rellenos antrópicos (Qx). 

Limos yesíferos (Ly). 

Aparecen asociados a las formaciones yesíferas miocenas, especialmente a los 

yesos masivos (Ym) y a los yesos tableados (Yt). 

Desde el punto de vista litológico, se tratan de materiales detríticos formados por 

limos junto con cantidades variables de arenas finas que, en conjunto, apenas llegan a 

alcanzar potencias decimétricas (Max.: 70 cm). 

Estos materiales se asocian a pequeñas depresiones desarrolladas en yesos 

kartstificados, recubriéndolas parcialmente, pudiendo tener también un origen cólico 
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Coluviones yesíferos (Cly). 

Se tratan de sedimentos no compactados, depositados por gravedad. Su 

evolución es escasa o nula, por lo que su composición mineralógica está, lógicamente, 

marcada por la litología y textura del área del cual proceden. 

En esta zona de estudio aparecen, de forma muy localizada, al pie de los 

escarpes yesíferos del Manzanares y Jarama, teniendo una composición yesífera y 

granulometría predominantemente limosa con fragmentos dispersos de yeso de tamaño 

grava. 

Depósitos asociados a la dinámica liárstica (Dk). 

Se tratan de materiales que rellenan los conductos y pequeñas cavidades 

karsticas existentes en el substrato yesífero o fruto de colapsos de estas. De 

composición principal arcillo-arenosa, aparecen también de forma dispersa cantos de 

yesos, sflex y sepiolíta, teniendo en conjunto un aspecto brechoide y caótico. 

Fotografía N'*5.24.: Deformaciones atectónicas sufridas por las capas más superficiales del terreno (suelos 
plásticos), provocadas por el hundimiento de cavidades de origen kárstico desarrollados en 
los yesos infrayacentes. Vía de circunvalación M-45. 

El espesor de estos depósitos está condicionado por las dimensiones de las 

cavidades y/o conductos que los rellenan, habiéndose detectado a través de sondeos 

potencias aparentes máximas de 9 metros. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 83 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



Conos de deyección (Cd). 

Son estructuras en forma de abanico generadas en las desembocaduras de la red 

fluvial secundaria de carácter torrencial y formadas por el apilamiento de sucesivos 

mantos de arrollada que tienden a progradar sobre el fondo de valles. 

A grandes rasgos, se pueden distinguir dos tipologías de conos: unos de grandes 

dimensiones con radios (de más de 1000 m) y que se caracterizan por presentar una 

pendiente escasa, morfología plana y descansar sobre la superficie de campiña definida 

por la última terraza y la llanura de inundación del río Manzanares a su paso por Rivas 

Vaciamadrid. Y otros de menor tamaño y mayor pendiente, que se relacionan con 

barrancos y torrenteras de la red secundaria de drenaje. 

Desde el punto de vista litológico, se caracterizan por estar constituidos 

principalmente por depósitos limo-arcillosos algo arenosos con gravas subangulosas, 

dependiendo la naturaleza de estas últimas de las distintas áreas fuentes, (principalmente 

yesíferas). La potencia de estos depósitos puede ser importante, alcanzándose en 

algunos casos la decena de metros. 

Rellenos antrópicos (Qx). 

Se trata de un conjunto de depósitos íntimamente relacionado con la importante 

actividad antrópica desarrollada en la zona durante los últimos cincuenta años. La gran 

extensión que ocupan es representativa de la incidencia que tiene la actividad humana 

en esta área. 

Básicamente, los rellenos antrópicos del área, responden a dos configuraciones 

diferentes: 

-. Terraplenes asociados a zonas urbanizadas. 

-. Vertederos y hombreras ligadas o relacionadas con la apertura de las 

grandes infraestructuras viarias de la región (vertidos de estériles) y con el tratamiento 

de residuos sólidos urbanos de Madrid. 
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Además, y en especial en el sector Norte del área estudiada, resulta frecuente la 

presencia de vertederos incontrolados, donde se acumula todo tipo de materiales, en 

general escombros generados en demoliciones y reformas de viviendas, pero sin excluir 

también acumulaciones de residuos sólidos urbanos que, en ocasiones, llegan a 

constituir auténticos basureros. 

Aunque los rellenos antrópicos serán objeto de un estudio más pormenorizado. 

Desde el punto de vista geotécnico, hay que plantear que este tipo de vertidos pueden 

llegar a presentar graves problemas desde dicho punto de vista, tanto por su gran 

extensión, como por la notable potencia que pueden llegar a alcanzar, circunstancias que 

pueden pasar desapercibidas por el tratamiento superficial (revegetación) que se les ha 

efectuado en algunas zonas. 
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5.5.- HIDROGEOLOGIA. 

En el presenta apartado, sólo se hará referencia a las formaciones miocenas y 

aquellas relacionadas genéticamente con ellas, no abordándose las características 

hidrogeológicas de las terrazas, a pesar de ser un gran acuífero (en extensión y calidad), 

al no ser estas objeto de la presente investigación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Hidrológicamente la zona de estudio se sitúa en la cuenca del río Tajo, 

concretamente en las subcuencas del río Manzanares y del Jarama. Todo el área 

estudiada discurre por la divisoria de las cuencas de estos últimos ríos, de forma que 

según nos desplazamos del Este al Oeste se pasa a drenar en la cuenca del Jarama a la 

cuenca del Manzanares. 

Dado el espesor y carácter impermeable de la mayor parte de los materiales 

estudiados; no hay que esperar que constituyan acuíferos de interés. Tan sólo asociados 

a los niveles más detríticos y a los rellenos antrópicos en el contacto con las unidades 

arcillosas y evaporíticas infrayacentes, pudiéndose en consecuencia encontrar niveles 

acuíferos colgados de escasa entidad. 

No obstante, el conjunto de formaciones descritas anteriormente, han sido 

identificadas en cuatro grandes unidades hidrogeológicas. Estas son: 

> Formaciones detríticas cuaternarias (*), permeables por porosidad. 

> Formaciones calcáreas y calcomargosas, permeables por fisuración. En 

esta Unidad se ubica las margas calcáreas blanquecinas (Tmb). 
> Formaciones lutíticas consolidadas, impermeables. En esta unidad se 

enmarcan: 

-. Las arcillas y arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa a verdosa 

(Pñ). 

-. Los materiales definidos como transición Tosco-Peñuela (Ttp). 

> Formaciones yesíferas, permeables por fisuración y karstificación. En esta 

unidad se enmarcan los yesos masivos (Ym) y tableados (Yt). 

(*)•• No se incluyen las terrazas y glacis por las razones antes expuestas. 
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5.5.1.- FORMACIONES DETRÍTICAS CUATERNARIAS. 

Dentro de este apartado se considera un conjunto de depósitos ligados 

exclusivamente a la dinámica cuaternaria. Aunque, en conjunto son bastante 

heterogéneos, estos depósitos tienen en común una alta permeabilidad por porosidad, 

que se encuentra condicionada por el reducido grado de consolidación y/o cementación 

de sus componentes. Nos obstante, podemos diferenciar a grandes rasgos, dos grandes 

grupos en función de sus propiedades granulométricas y plásticas. 

a) Depósitos predominantemente arenosos y limo-arenosos. Se trata de 

materiales fundamentalmente granulares (limos yesíferos (Ly), coluviones 

yesíferos (Cy)), que están asociados a las áreas predominantemente 

yesíferas. 

b) Depósitos predominantemente arcillosos y arcillo-limosos. Estos depósitos 

cuaternarios, corresponden a materiales cohesivos ligados a los 

afloramientos de las arcillas y arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa a 

verdosa (Pñ) y Los materiales definidos como transición Tosco-Peñuela 

(Ttp). 

a).- DEPÓSITOS PREDOMINANTEMENTE ARENOSOS Y LIMO-ARENOSOS. 

Son depósitos de naturaleza esencialmente arenosa a limo-arenosa, 

caracterizados por su baja consolidación. Esta circunstancia genera una alta porosidad 

eficaz y, por lo tanto, una buena permeabilidad y capacidad de percolación. No 

obstante, estos materiales no dan lugar a acuíferos explotables propiamente dichos, pero 

si pueden desarrollar, en épocas húmedas, niveles colgados de agua de vida más o 

menos efímera. 

Estos niveles de agua, de marcado carácter estacional, serán tanto más 

importantes cuanto mayor sea el depósito donde se generan, pudiendo llegar a actuar 

como intermediarios de los acuíferos asociados a la red de drenaje principal (Terrazas y 

aluviales). 
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b).- DEPÓSITOS PREDOMINANTEMENTE ARCILLOSOS Y ARCILLO-LIMOSOS. 

Debido a su naturaleza esencialmente arcillosa y limo-arcillosa su permeabilidad 

es baja y su porosidad eficaz muy reducida. La posibilidad de generar niveles de agua es 

muy escasa debido a la casi nula transmisidad que presentan, máxime si se les compara 

con los depósitos anteriormente citados. 

Como en el caso anterior, no dan origen a acuíferos explotables, y cuando 

existen niveles de agua asociados a estos materiales se comportan como acuitardos. 

5.5.2.. FORMACIONES CALCÁREAS Y CALCOMARGOSAS 
CONSOLIDADAS. 

Esta formación se circunscribe a las zonas en las que afloran los materiales 

Miocenos del substrato adscritos a las margas calcáreas blanquecinas (Tmb) 
caracterizada por ser permeables por fisuración. 

Aunque algo menor que el de las formaciones detríticas su interés 

hidrogeológico es escaso, puesto que una parte significativa de los depósitos ligados a 

esta formación son de carácter arcilloso. Tan sólo se pueden apreciar niveles calcáreos 

de espesor decimétrico con cierta continuidad lateral en la que podría ser posible 

encontrar agua que se acumularía a favor de las diaclasas, favoreciendo la paulatina 

karstificación de los mismos. 

Las zonas más carbonatadas pueden posibilitar el desarrollo de pequeños 

acuíferos colgados por fisuración y karstificación, pero sus reservas son muy reducidas 

y las aguas muy duras y frecuentemente selenitosas. Los aportes de agua son tan 

reducidos que su descripción es anecdótica. 
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5.5.3.- FORMACIONES LUTITICAS CONSOLIDADAS. 

Bajo esta denominación se agrupan los materiales miocenos del substrato 

adscritos a las arcillas y arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa a verdosa (Pñ). 

Desde el punto de vista hidrogeológico se caracterizan por ser impermeables, 

aunque existe cierta controversia en dicha afirmación, ya que algunos autores afirman 

que puede existir permeabilidad por fisuración (a favor de lisos y fracturas), otros 

defienden la opinión que esas posibles litoclasas son cerradas por la misma alteración 

del substrato arcilloso y que su disposición espacial, caótica, impide la 

intercomunicación entre ellas. 

Sobre esta formación se desarrollan redes fluviales de funcionamiento 

marcadamente estacional, de morfologías pinnadas a anastomosadas, tan característico 

de suelos impermeables, y con marcado control estructural. 

5.5.4.- FORMACIONES YESÍFERAS. 

Dentro de esta unidad se enmarcan los materiales yesíferos (yesos masivos (Ym) 

y yesos tableados (Yt), caracterizados por ser en conjunto prácticamente impermeable 

debido, tanto a la presencia de yesos como a la de las arcillas que los acompañan, dando 

como resultado una red de escorrentía muy acusada caracterizada por importantes 

abarrancamientos y taludes muy verticalizados en aquellas zonas que delimitan de 

forma sinuosa a los dos grandes cursos fluviales. 

Tan sólo pueden poseer cierta permeabilidad por fisuración, a favor de la cual se 

ha desarrollado la dinámica karstica (intramiocena y cuaternaria). 

Esta formación carece de interés hidrogeológico, localizándose algún acuífero 

ligado a redes kársticas cuaternarias muy localizadas y de marcado control litológico y 

estructural. 

Estos acuíferos son de características muy pobres y presentan una recarga por la 

infiltración difusa de agua de precipitación a favor de las litoclasas desarrolladas en los 

yesos masivos y tableados. 
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En superficie no se aprecia una red de filtración definida, salvo en los casos en 

los que existen estructuras de paleokarstificación (dolinas y chimeneas de colapso) 

(fotografía 5.24.), generalmente recubiertas por materiales arcillosos, arcillo-limosos y 

arenosos de aspecto brechoide, cuya composición estará lógicamente condicionada por 

la naturaleza de los niveles que constituyen el cambio lateral de facies que presenta la 

unidad sobre la que se desarrolla el karst. 

Fotografía. 5.24.: Dolina de tamaño métrico (A4,5 m).en Los Berrocales. 

El nivel de base de estas redes está definido por condicionantes de tipo litológico 

caracterizado por la presencia de algún nivel arcilloso significativo. 

Lógicamente, las aguas ligadas a estos acuíferos son duras a muy duras, 

marcadamente sulfatadas (selenitosas), no potables ni aptas para el empleo del amasado 

del hormigón. 
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5.6.- KARSTIFICACION EN LOS YESOS DE MADRID. 

5.6.1.- INTRODUCCIÓN. 

En las formaciones yesíferas reconocidas como yesos masivos (Ym) de Madrid, 

se han detectado fenómenos de disolución calificables como karstificación, por 

asimilación a los que tienen lugar en los macizos carbonatados. Estos fenómenos son 

consecuencia de la solubilidad de estos materiales. Sirva la comparación de la tasa de 

solubilidad de las calizas (16 mg/1) y el yeso (2 g/1). 

5.6.2.- PROCESOS DE KARSTIFICACIÓN EN LOS YESOS MIOCENOS. 

Estos procesos tiene lugar en las unidades yesíferas (evaporíticas) miocenas, 

definidas en apartados anteriores como Ym (yesos masivos). Su desarrollo se produce 

en los bancos yesíferos a partir de la confluencia de varios factores (Duran Velasco; 

1987), entre los que son fundamentales los siguientes: 

1. Factores litológicos: como ya se ha indicado anteriormente, el yeso presenta 

una tasa de solubilidad alta, máxime si la comparamos con otras litologías en 

donde también se desarrolla la dinámica kárstica. Este poder de disolución 

del agua puede acentuarse si esta se renueva por circulación o si existen 

sustancias agresivas al yeso (caso de existir sales disueltas, como el cloruro 

sódico, produciéndose en ocasiones tasas de disoluciones mayores. C. 

Faraco. Nov 1975). 

2. Factores estructurales: son todos aquellos factores que favorecen la entrada 

del agua en el medio, como puede ser la densidad de diaclasado, la presencia 

de fallas y fracturas que influyen directamente en los procesos de 

karsitificación. Tanto es así que, la densidad de la facturación es 

directamente proporcional con la densidad de dolinización y puntos blandos 

(materiales de relleno de las paleoformas como: cavidades, dolinas, 

chimeneas, colapsos y hundimientos), ya que estas suelen originarse en las 

intersecciones de familias de fracturas. 
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Duran Velasco, en su publicación sobre Los riesgos kársticos (1987), 

advierte también que el buzamiento es otro factor importante ya que la 

densidad de polinización es mucho mayor en áreas con ángulos de 

buzamiento bajos (< 15°). 

3. Factores climáticos e hidrogeológicos: condicionados por las características 

termo-pluviométricas existentes a finales del Mioceno. Como se ha 

comentado en epígrafes anteriores, la programación de las formaciones 

detríticas sobre las químicas, podrían ser explicadas; bien por un aumento de 

la pluviosidad, bien por un rejuvenecimiento de los bordes de cuenca, o bien 

por la confluencia de ambos factores. 

Aunque no se ha cuantificado como factor, si se debe considerar la incidencia de 

la acción antrópica en el medio, al ser capaz de reactivar la dinámica kárstica al cambiar 

las condiciones del entorno y modificando alguno de los factores anteriores. 

En función de estos factores, el agua penetra en los yesos a través de una red de 

fracturación existente formando, a modo de ramales y ensanches inesperados que se 

mezclan, sustituyen y desaparecen, una red de conductos dispuestos de forma 

tridimensional. 

Por lo tanto, esta red de fracturación de los niveles yesíferos, es lo que ha 

condicionado, no sólo la distribución espacial, sino también la intensidad de los 

procesos de la karstificación de los yesos miocenos de la Cuenca de Madrid. Muestra de 

ello es la planta de susceptibilidad de riesgos kársticos realizada. 

En la zona de estudio esta red, no se dispone de una forma anárquica, sino que 

sigue una pauta (cartografía de riesgos kársticos de detalle), formando alineaciones 

subparalelas. De igual forma se ha comprobado como las huellas dejadas por la 

dinámica kárstica son tanto más patentes, cuando coinciden con la fracturación principal 

(dirección NO-SE) y cuando a estas alineaciones las disecta otras de menor entidad de 

forma casi ortogonal. Una buena interpretación del fenómeno viene reflejado por la 

fig.: 5.15. 
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Fig.: 5.15. Fases de formación de una dolina en los yesos de Madrid. 
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Este proceso de representa en cinco hipotéticas etapas que se describen a 

continuación, aunque en la naturaleza todas ellas están interconectadas dándose en el 

mismo lapso de tiempo. 

Etapa n"l. 

Inicialmente todas las fracturas interconectadas, familias de discontinuidades y 

planos de debilidad de los paquetes yesíferos están sometidos por igual a la acción 

del agua. 

Fig.: 5.16. Representación gráfica de la etapa N°l, en el proceso de karstificación de los yesos de Madrid. 

Todas aquellas zonas, que por sus características estructurales, estén sometidas a 

un mayor gradiente hidráulico, como consecuencia de su mayor permeabilidad 

(permeabilidad por facturación), se ampliarán selectivamente por disolución, favorecida 

por la elevada solubilidad del yeso. 

Etapa n"2. 

Los canales, así seleccionados, serán los que generen los drenajes subterráneos 

de agua preferente. A través de estos, la circulación de agua aumentará según se valla 

incrementando su gradiente hidráulico y aumentando como consecuencia de su 

paulatina disolución. 
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Este proceso de circulación de agua vertical y subvertical, da lugar a los 

primeros canales junto a pequeñas oquedades y cavernillas por disolución. 

Fig.: 5.17. Representación gráfica de la etapa N°2, en el proceso de karstificación de los yesos de Madrid. 

Etapa n"3. 

Progresivamente se van produciendo interconexiones entre las vías y canales de 

circulación preferente, dando como consecuencia, una red o entramado tridimensional 

de drenaje que se caracteriza por tener cierta transmisividad que contrasta con la escasa 

permeabilidad del macizo yesífero. 

Fig.: 5.18. Representación gráfica de la etapa N'S, en el proceso de karstificación de los yesos de Madrid. 

Este proceso genera el arrastre de partículas del suelo, por erosión hídrica y 

posterior sedimentación en pequeñas cavernas y cavidades, lo que origina la pérdida 

paulatina de suelo de la cobertera superficial y formaciones de pequeñas depresiones 

superficiales, en forma de dolinas y embudos. 
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Fig.: 5.19. Representación gráfica de la etapa N°3, en el proceso de karstificación de los yesos de Madrid. 

El proceso, hasta ahora descrito, continua mientras no se modifique las 

condiciones el entorno (litológica, estructural, climática e hidrodinámica), dando lugar a 

un aumento del tamaño de los canales, chimeneas, oquedades y cavernas. 

Etapa n"5. 

En esta etapa se refleja el estado actual. La paleokarstificación en los materiales 

yesíferos, se manifiesta en forma de conductos verticales de diámetros centimétricos (15 

á 25 cm) a métricos (de 2 á 7 m) y longitud métrica a submétrica que se desarrollan en 

los paquetes yesíferos de mayor espesor. 

Es frecuente que estos conductos lleguen a conectar con cavidades 

subhorizontales, que por lo general, suelen ser de poca entidad (varias decenas de 

centímetros) que normalmente no llegan a colapsar. 

Los conductos, generalmente formando embudos, chimeneas, canales y 

cavidades, suelen aparecer rellenos de materiales arcillosos y limosos de tonalidad 

verdosa con fragmentos angulosos de cantos y gravas de yesos, dando al conjunto un 

aspecto brechoide fácilmente apreciables por el contraste de color (Fotografía: 5.25). 
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Fotografía 5.25.: Galería rellena de materiales arcillosos con gravas de yesos, en la perforación de un colector 

en el PAU de Vallevas. 

Aunque, en la zona de estudio no se han reconocido formas de construcción 

kársticas (espeleotemas), si se pueden reconocer algunos buenos ejemplos de dolinas 

(zona de los Berrocales y zonas cercanas al vertedero de inertes del SE de la Comunidad 

de Madrid), así como fuertes ondulaciones (generalmente en forma de rodilla o artesa) 

en las facies de transición a los niveles evaporíticos (peñuelas Pñ), que delatan 

hundimientos y colapsos de cavidades kársticas de los yesos y posterior "'acomodo" de 

los materiales suprayacentes (fotografías N° 5.26 y 5.27). 

Este hecho, aparentemente sin importancia, puede llegar a acarrear por falsas 

interpretaciones graves errores desde el punto de vista geológico y geotécnico. 

Geológicamente, porque se pueden llegar a correlacionar erróneamente los 

niveles arcillosos de alta plasticidad, como cambios laterales de facies, cuando en 

realidad son fuertes ondulaciones de las capas pertenecientes a las facies de transición. 
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Geotécnicamente, y aunque se desarrollará en epígrafes sucesivos, porque los 

materiales que rellenan los pliegues poseen una mínima competencia geotécnica 

aumentando el riesgo de inestabilidad pudiéndose producir colapsos y asientos 

apreciables en todas las estructuras que en estos materiales se apoyen. 

jr-ir̂  

Fotografías N" 5.26 y 5.27.: fotografías de detalle y panorámica de colapsos de cavidades kársticas en yesos y 
desplome por gravedad de los materiales de cobertera suparyacentes. 
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Como colapso o estructura de colapso, se ha entendido para la confección de 
esta tesis doctoral, a una estructura de origen kárstico formada por el derrumbe de la 
bóveda de una cavidad kárstica o un hueco formado por la disolución del yeso en este 
caso. Esta estructura está constituida por un anillo exterior o vórtice, de contomo 
arriñonado a circular, donde se observa el curvamiento en la estratificación de los 
materiales sedimentarios de forma centrípeta respecto del núcleo de la estructura, o 
chimenea, que posee una forma cilindrica y que esta rellenada por una brecha de 
bloques y cantos de sflex, caliza, marga y lutita, empastadas por arcillas pardo-verdosas. 

Por otro lado, como dolina se entiende a una depresión de planta circular a ovoide y 

un perfil característico en forma de embudo. Como se ha representado anteriormente está 

generada por disolución de la roca por la acción del agua a favor de un punto de debilidad 

en la superficie, que generalmente corresponde a zonas de intersección de discontinuidades 

planares (diaclasas, fallas o superficies de estratificación). En los paisajes de tipo kárstico, 

a favor de estas dolinas se realiza en parte la infiltración del agua hacia el interior del karst. 

Se ha entendido que la diferencia esencial entre dolina y colapso es la no 
existencia en la primera de una rotura de su zona central y la formación, por lo tanto, de 
una chimenea. Las adaptaciones de las capas inferiores de la serie intermedia al 
paleorelieve definido sobre los yesos masivos, marcados por un replegamiento 
atectónico de las capas, se han considerado así mismo como dolinas. 

Las estructuras de colapso, son difícilmente detectables a partir de 
reconocimientos superficiales, quedando definidas por la existencia de zonas llanas, 
pero cóncavas y carácter endorreico, o totalmente enmascaradas por los estratos más 
superiores de las margas y margo-dolomías blanquecinas en situación subhorizontal. 

La zona de mayor probabilidad de encontrar este tipo de estructuras coincide con 
los terrenos donde afloran los materiales correspondientes a la denominada unidad 
intermedia, que en esta zona están representados por las arcillas limosas de tonalidad 
pardo-verdosa a verdosa y por la transición entre el Tosco y la Peñuela, situadas ambas 
por encima de la unidad yesífera. 
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En el área de estudio, esta zona se localiza: 

- Inmediatamente al Sur de Mercamadrid. 
- En los 2/3 orientales de la zona de investigación, según una línea imaginaria de 

dirección NNO-SSE, paralela al valle del río Manzanares, y que pasa por el 
enlace entre el Eje del Sudoeste y la M-45. 

Sobre los niveles calco-margosos más superficiales, se reconoce la existencia de 
numerosas dolinas, que presentan diámetros en general grandes (de decenas de metros), 
pero un escaso desarrollo en profundidad (metros). Por otro lado, el contacto entre los 
materiales que conforman la Transición Tosco-Peñuela y los yesos infrayacentes 
presenta una geometría muy irregular y deformada, a modo de pliegues, que son 
claramente visibles en los desmontes realizados en la M-45, la M-50 y la trinchera del 
AVE a Barcelona. Asociadas a estas formas, y a la red de fracturación, es frecuente la 
existencia de colapsos y cavernosidades en los yesos. 

Al Oeste de la línea imaginaria descrita anteriormente y en la parte más baja del 
Arroyo de los Migueles afloran los materiales yesíferos de la unidad inferior, salvo 
algunos enclaves aislados donde lo hacen los materiales de la unidad intermedia a favor 
de pequeños relieves en mesa como en el Cerro Blanco (en Rivas Vaciamadrid),. Esta 
zona presenta un relieve plano, pero escalonado respecto la superficie del terreno 
ocupada por los materiales de la unidad intermedia. Este escalón topográfico se debe a 
la formación de un glacis terraza ligado al progresivo encajamiento por fases del río 
Manzanares. 

En esta zona, las irregularidades del contacto entre las unidades intermedia e 

inferior han sido arrasadas por erosión en su mayor parte, de forma que la probabilidad 

de aparición de dolinas y colapsos es significativamente menor. Los niveles de yeso 

masivos aparecen con una estratificación en posición subhorizontal, y no presentan 

signos de deformación por plegamiento que puedan indicar la existencia de las flexiones 

generadas en las zonas del colapso. Sin embargo, si se ha observado la karstificación de 

los materiales yesíferos a favor de la red de diaclasado y fracturación. 

Por último, se ha reconocido la existencia de pequeñas zonas aisladas donde no 
se observado la existencia de dolinas, y donde la densidad de la red de fracturación es 
menor. De esta forma, en estas zonas la probabilidad de encontrase estructuras de 
colapso y la aparición de dolinas es relativamente pequeña. 
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La ocupación en planta de cada una de estas zonas se ha representado en un 
plano de riesgos geotécnicos, designado como de probabilidad frente a la aparición de 
dolinas y colapsos. La descripción de las zonas cartografiadas y calificación del riesgo 
se indica en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN 

Zona de máxima probabilidad frente a la aparición de 
dolinas y colapsos. 
Zona con moderada probabilidad frente a la aparición 
de dolinas y colapsos. 
Zona con baja probabilidad frente a la aparición de 
dolinas y colapsos. 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

MUY ALTO 

MEDIO 

BAJO 

En este plano, también se han marcado las dolinas y las posibles estructuras de 

colapso reconocidas y que también se indican en la planta geológica. 
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5.6.3.- MECANISMOS DE GENERACIÓN DE SUBSIDENCIAS Y 

HUNDIMIENTOS EN LOS YESOS MIOCENOS. 

Los mecanismos por los cuales se producen movimientos en la vertical en el karst 

en yesos, son variados a la par de complejos. Por un lado influyen todos los factores, antes 

citados, desencadenantes de la karstificación y de otros como la naturaleza geomecánica de 

los materiales yesíferos, la profundidad a la que se generan las cavidades, la permeabilidad, 

etc. 

En cuanto a las características geomecánicas de los materiales en donde se 

produzca el karst, cabe destacar como las rocas carbonáticas son mucho más resistentes y 

con mayor capacidad portante que los yesos, estos además de poseer características 

geotécnicas menos resistentes presentan comportamientos plásticos inducidos por la matriz 

arcillosa que, a menudo engloban a los cristales. Es muy significativo el hecho de que no 

se conozcan cavidades en yeso por debajo de los 200 metros de profundidad, mientras que 

se superen el kilómetro en las cavidades disueltas en carbonatos. En el caso de cavidades 

profundas, generadas durante el Mioceno en los yesos de Madrid, el colapso de la bóveda 

deja descomprimida la zona superior, generándose progresivamente una columna 

brechificada (fot.: 5.28), que en ocasiones puede llegar a alcanzar la superficie. 

Fotografía N°5.28.: Columna brechificada, 
originada por colapso de una cavidad en los yesos. 
(PAU Vallecas. Madrid). 

' * ^ 
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6.- CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

6.1.- INTRODUCCIÓN. 

Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de una correcta 

caracterización geológica y geotécnica de las formaciones de transición, evaporíticas y 

productos de alteración de estas, de la Cuenca de Madrid. 

Esta necesidad responde, fundamentalmente, a tres razones: 

1. Porque a partir de la última década, las zonas con predominio de estos 

materiales son áreas de gran expansión para nuevas actividades urbanísticas, 

industriales y de otros tipos, en donde las facies de transición y yesíferas 

tienen una incidencia geotécnica directa. 

2. Porque sobre estos tipos de terrenos hay, hoy por hoy, interpretaciones 

geotécnicas imprecisas con pocos datos fiables, ya que la dispersión de los 

resultados obtenidos difícilmente servirían de orientación; lo que hace aun 

más patente la necesidad de una completa caracterización que amplíe los 

conocinúentos existentes en la geotecnia de los materiales yesíferos y facies 

de transición. 

3. Para facilitar la resolución de los problemas a los que se enfrentan geólogos 

e ingenieros, así como su aplicación práctica al diseño de soluciones 

constructivas, encaminadas a mejorar y garantizar las condiciones de 

estabilidad de las estructuras que en estos terrenos se apoyen. 

Por tales razones, los siguientes apartados tienen como objetivo básico, mejorar 

el conocinúento de los materiales estudiados con el fin de facilitar la identificación y 

diagnóstico de los problemas geotécnicos así como las dificultades que se pueden 

encontrar en ellos. 
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6.2- CORRELACIÓN ENTRE FORMACIONES GEOLÓGICAS CON UNIDADES 
GEOTÉCNICAS. 

Una vez conocida la naturaleza y alcance de las variaciones texturales y 

mineralógicas de las formaciones de transición y yesíferas (descritas en el epígrafe 

5.4.3. "Estratigrafía"), el siguiente paso será el de establecer características geotécnicas 

para cada una de estas formaciones, que serán agrupadas en Unidades Geotécnicas Tipo. 

Se trata, por consiguiente, de fijar unas variaciones litogeológicas típicas, que 

posean por sus propiedades y características un significado geotécnico determinante. 

Para ello se ha realizado un cuadro de correspondencia entre las diferentes 

formaciones geológicas, de cada secuencia deposicional presente en la zona y las 

unidades geotécnicas resultantes. 
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CUADRO 6.1. 

CUADRO DE CORRELACIÓN ENTRE SECUENCIAS DEPOSICIONALES, FORMACIONES GEOLÓGICAS Y UNIDADES GEOTÉCNICAS. 

TERCIARIO 
SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 

• SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INFERIOR 

• SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INTERMEDIA 

FACIES 

Facies fuertemente evaporíticas. 

Facies evaporíticas. 

Facies terminales 

Facies distales y mixtas: detríticas por 
decantación y de neoformación de yesos. 

Facies distales: detríticas por 
decantación. 

Facies distales y mixtas: detríticas por 
decantación y de neoformación. 

FORMACIONES GEOLÓGICAS 

• Yesos masivos-Yesos tableados 

• Yesos blanco interestratificados con 
limos y arcillas. 

• Arcillas con yesos 

• Arcillas básales 

• Pefiuelas 

• Transición Tosco-Peñuela. 

• Margas y/o margocalizas. 

• Arcillass marrones de baja densidad. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

• Constituidos por agregados de yesos seleníticos, bien empastados en matriz arcillosa, bien 
conformando una alternancia de estratos de yesos de potencia centimétrica a métrica, con 
nivelillos arcillosos de potencia centimétrica. 

• Presentan en conjunto una tonalidad pardo-grisácea. 

• En esta unidad se pueden distinguir dos litotipos: 
(a).- Conformados por yesos blancos tableados interestratifícados con limos y arcillas, dando 
como consecuencia una alternancia repetitiva (Ybt). 
(b).- Nodulos de yesos microcristalinos de tamaños variables interestratifícados con limos y 
arcillas (Ybn). 

• Arcillas de tonalidad negras, grises y verdosas con niveles centimétricos de yesos 

• Arcillas de tonalidad grisáceo y negras, de textura masiva y compacta con pequeños 
nivelillos a modo pasadas de micas de tamaño limo y material orgánica, junto con vetas de 
yesos fibrosos, que se concentran en las zonas más limosas. 

• Argilitas y arcillas verdes 
Litológicamente se caracterizan por estar conformadas mayoritariamente por minerales de la 
arcilla, presentando, en conjunto, tonalidades verdosas, masivas o con una fina laminación 
milimétrica. 

• Interdigitación de estratos versicolores, de potencias variables (desde centimétricos a 
métricos) de arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa con cantidades variables en arenas, 
arcillas sepiolíticas beige y blanquecinas con niveles centimétricos de sílex y de margas y 
margo-dolomías de tonalidad blanquecina. 

• Margas y margo-dolomías dispuestas en bancos de potencia métrica (= 1 metro) y 
tonalidad blanquecina con textura masiva. 

• Arcillas plásticas de baja densidad, composición esmectítica, tonalidad marrón y marrón 
rosáceo de potencia centimética a métrica (= 1 metro). 

UNIDADES GEOTÉCNICAS 

- Unidad gris. (Ym-Yt) 

Unidad mixta Yesífera. (Umy). 

Unidad mixta arcillosa (Urna) 

Unidad negra. (Ab). 

Unidad verde. (Pñ). 

Unidad arcillas beige sepiolíticas 
(Tsp). 

- Unidad blanca. (TFb). 

- Unidad arcillas marrones de baja 
densidad. (Tsm). 
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CUATERNARIO 

DEPÓSITOS 
KARSTICOS 

LIMOS DE 
ALTERACIÓN DE 

YESOS 

FACIES 

Depósitos de relleno de colapsos. 

Depósitos de relleno de chimeneas 

Limos yesíferos. 

FORMACIÓN GEOLÓGICA 

Depósitos de relleno de depresiones 
de colapsos de origen kárstico. 

Depósitos de relleno de fracturas y 
chimeneas kársticas. 

Limos yesíferos 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Depósitos predominantemente limosos de aspecto brechoide de compacidad suelta. 

Arcillas limosas de tonalidad verdosa a verde-parduzco, muy blandas. 

Suelos limosos de tonalidad pardo-grisácea con algún fragmento disperso de yeso 

UNIDADES GEOTÉCNICAS 

Limos yesíferos (Ly). 
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7.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA POR UNIDADES. 

Para la optimización de toda la información que se pretende reflejar, se ha 

realizado una caracterización por Unidad Geotécnica Tipo diferencia, en cada una de 

estas se realiza una descripción cuantitativa de las propiedades básicas (propiedad 

índice) que serán las que determinen, junto con las características granulométricas y 

composición mineralógica, su clasificación geotécnica. 

Esta información seguirá, para cada una de las unidades descritas, la misma 

metodología en cuanto al orden y forma de presentación de cada característica 

cuantificada. Lógicamente, existirán unidades en las que las características de 

identificación (granulometrías y límites) no puedan realizarse, al tratarse de materiales 

rocosos, en estos casos se ha suprimido pasándose a describir y cuantificar las 

siguientes características. El chequeo que se propone es el que a continuación se 

expone. 

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA POR UNIDADES. 

> Descripción de la unidad y litotipos que la integran. 

> Características de identifícación. 

-. Granulometrías. - Huso granulométrico tipo - rango de variación. 

-. Límites de Atterberg - Rangos e variación. 

> Características de estado. 

-. Densidad seca. 

-. Humedad natural. 

-. Grado de saturación. 

-. índice de desecación. 

> Características de resistencia y deformación. 

-. Resistencia a la penetración (SPT, DPSH, DPH). 

-. Resistencia a la Compresión Simple. 

-. Resistencia al Esfuerzo Cortante. 

-. Relación con las Características de Estado. 

> Características de expansividad y colapso. 

-. Presión de Hinchamiento. 

-. Hinchamiento Lambe. 

-. Relación entre las características de expansividad - características de 

estado - profundidad. 
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> Características de uso y puesta en obra. 

-. Aptitud de uso del material. 

-. Clasificación según PG-3. 

-. Ensayos de Apisonado y Rigidez. 

-. Comportamiento en obra. 

> Características químicas. 

-. Contenido en sulfatos solubles - Agresividad. 

-. Contenido en yesos. 

-. Contenido en materia orgánica. 

> Principales problemas geotécnicos. 

-. Propuestas de solución o mitigación. 

Al final del análisis de cada Unidad Geotécnica Tipo, se adjuntará un cuadro 

resumen cuyo objeto será el de sintetizar toda la información obtenida reflejando, para 

cada característica cuantificada, los valores más significativos. Estos serán: 

-. Valor máximo. 

-. Valor medio. 

-. Valor mínimo. 

-. Desviación estándar. 

-. Otros valores representativos: 

> Valor característico. Fijado en base a criterios estadísticos, como el 

valor correspondiente a una cierta probabilidad (del 5%), de no ser 

sobrepasado, por el lado de los valores más desfavorables, durante un 

intervalo de referencia. 

> Valor de aplicación: Fijado en base a criterios estadísticos y 

definido como aquel que sea sobrepasado en una probabilidad del 

70%. 
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7.1.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LA UNIDAD GRIS (Ym-Yt). 

A.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

Secuencia deposicional inferior. 

Facies evaporíticas. Yesos masivos (Ym). 

Yesos tableados (Yt). 

Representa las facies centrales (evaporíticas) de la Cuenca de Madrid, aflorando 

al Sur de la zona de estudio, bien en forma de un sinuoso escarpe que delimita a los dos 

grandes cursos fluviales que discurren por la zona investigada (fotografía 7.1), o bien en 

las trincheras de las grandes vía de comunicación (Carretera N-III; Paso inferior de 

Valdemingómez, línea 9 del Metro de Madrid y del AVE). 

FIGURA 7.1.A 

Distribución en planta de la Unidad Gris (Ym-Yt) en la zona de estudio. 
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DEL SURESTE 
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Fotografía N° 7.1 Escarpes yesíferos (yesos tableados y masivos) del Jarama. 

Son los materiales más antiguos de todos los reconocidos en el área estudiada y 

calificables, en conjunto, como rocas de dureza blanda a muy blanda en estado alterado. 

Presentan estructura tabular y disposición subhorizonal, aunque localmente deformadas 

(tectónica o atectónicamente). En función de su fábrica y estructura se han distinguido 

dos litologías 

Yesos masivos (Ym). 

Esta litología se ha definido en aquellos materiales del substrato que presentan 

una estructura masiva y uniforme (Fotg.: 7.2.) en forma de "'bancos" de potencia 

métrica a decimétrica conformados por un conjunto heterogéneo de yesos alabastrinos, 

y de cristales de yeso con hábitos seleníticos y sacaroideos, empastados en una matriz 

arcillosa de tonalidad pardo-verdosa a negruzca. Estos bancos se encuentran limitados 

por delgadas capas, a modo de finas pasadas, de arcilla de composición 

predominantemente illítica de tonalidad grisácea a pardo-verdosa. 
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Fotografía N°7.2 Yesos masivos en frente de excavación (Rivas Vaciamadrid). 

Yesos tableados (Yt). 

Se disponen por encima de los yesos masivos, anteriormente descritos y, se 

diferencian de aquellos, tanto por la menor potencia de los estratos (Fotg.: 7.3.), como 

por una estructura tabular característica, conformada por una alternancia rítmica de 

bancos de yesos de potencia decimétrica a métrica (0,35 á 1,8 m), con capas de espesor 

centimétrico (0,03 á 0,27 m) de arcillas pardo-verdosas a negras. 

Fotografía N° 7.3. Escarpes yesíferos (yesos tableados) Manzana 5 de Rivas Vaciamadrid. 
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Constituye la litología más característica del substrato yesífero, y está 

ampliamente representada en el sector Sur de la zona de estudio. Los desmontes 

ejecutados en Rivas Vaciamadrid y aquellos realizados para la obra del tren de alta 

velocidad, constituyen afloramientos característicos de esta litología. 

Los análisis mineralógicos realizados sobre muestras procedentes de la 

excavación de calicatas y de testigos de sondeos perforados en la Unidad Gris 

muestran los siguientes resultados: 

=^ Contenido en yesos: < 96%. 

=> Contenido en otros sulfatos solubles, que pueden llegar a alcanzar un 

porcentaje del 11 %. 

=> Fracción arcillosa que puede llegar a representar el 20%. Dentro de ella, 

predomina la siguiente composición: 

-í- mítica: 17-45% del total. 

-¡- Montmorillonítica: del 3 al 11% del total. 

-5- Caolinita. 
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B.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

Se han cuantificado todos los parámetros necesarios para la identificación y 

descripción cuantitativa de las propiedades índice, que junto con la composición 

mineralógica y fábrica cristalina de la Unidad Gris (Ym - Yt), permiten establecer una 

valoración de todos los parámetros geotécnicos de interés. 

CARACTERÍSTICAS DE PLASTICIDAD. 

Yesos tableados (Yt). 

Q 
< 
9 
o 
¡r 40 
w 
< 
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Para determinar la plasticidad de la fracción fina que aparece entre los bancos de 

yesos, se ha realizado una cuidadosa separación manual de varias muestras. En el 

gráfico 7.1.1, se han representado los valores obtenidos en la carta de plasticidad de 

Casagrande, en ella se observa como los resultados se sitúan por encima de la línea "A" 

con una plasticidad baja a moderada, caracterizada por límites líquidos inferiores a 44. 

También llama la atención la existencia de una única muestra en el que el material que 

ocupaba las posiciones intercristalinas estaba constituido por finos carentes de 

plasticidad. 
GRÁFICO 7.1.1. 

Carta de plasticidad de Casagrande de la fracción fina en la Unidad Gris (Ym-Yt). 
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De su análisis se desprende, que los materiales que ocupan las posiciones entre 

los paquetes yesíferos e intercristalinas, son arcillas de baja a moderada plasticidad y en 

menor medida por limos. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

Constituyen los parámetros básicos del comportamiento mecánico de los yesos 

al permitir una primera cuantificación de las propiedades físicas, y por lo tanto, del 

comportamiento del material ensayado. 

-. Densidad seca. 

Como quedó reflejado en el epígrafe correspondiente a la metodología de 

laboratorio, se han determinado la densidad aparente seca siguiendo la Norma UNE 103 

302/94, en muestras parafinadas confeccionadas a partir del testigo extraído de la 

perforación de sondeos, en estos tipos de materiales. 

Yesos masivos (Ym). 

El rango de valores obtenidos oscila entre 1,91 á 2,70 gr/cm"\ pudiendo adoptar 

como valor medio representativo el de 2,22 gr/cm . Siendo además una de los factores 

más importantes y con relación directa con las propiedades mecánicas, como son la 

resistencia a compresión simple y velocidad de propagación de las ondas en el seno de 

los yesos. 

Yesos tableados (Yt). 

El rango de valores obtenidos oscila entre 1,90 á 2,27 gr/cm\ pudiendo adoptar 

como valor medio representativo el de 2,12 gr/cm"*. 

TABLA 7.1.1. 

Valores representativos de la densidad seca en la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Densidad seca (gr/cm )̂ 

Yesos masivos (Ym) 
2,70 

2,22 

1,91 

Yesos tableados (Yt) 
2,27 

2,12 

1,90 

En gráfico 7.1.II., se han representado los resultados obtenidos, en conjunto, en 

función de la profundidad. 
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Se observa como la densidad seca presenta un ligero incremento con la 

profundidad, no obstante la nube de puntos resultante presenta una gran dispersión. Este 

hecho es debido, tanto a la gran heterogeneidad que presentan los yesos en cuanto al 

tamaño de los cristales que conforman estos niveles (mayor densidad en yesos 

microcristaUnos respecto a los yesos seleníticos) y el contenido en matriz arcillosa en 

posiciones intra e intercristalinas, como a los procesos de disoluciones parciales en el 

proceso de karstificación. 

GRÁFICO 7.1.11. 

Relación entre la densidad seca con la profundidad en la Unidad Gris (Ym-Yt). 
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La gama de resultados es, como en el caso de la densidad seca, muy amplia 

ido entre 2 

estándar de 0,16. 

- 1 'X . , 

oscilando entre 2,03 á 2,73 gr/cm , con un valor medio de 2,28 gr/cm y una desviación 

Yesos tableados (Yt). 

-3 

El rango de valores obtenidos oscila entre 2,32 á 2,02 gr/cm , pudiendo adoptar 

como valor medio representativo el de 2,11 gr/cm . 
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TABLA 7.1.II. 
Valores representativos de la densidad natural en la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

•1 

Densidad natural (gr/cm ) 
Yesos masivos (Ym) 

2,73 

2,28 

2,03 

Yesos tableados (Yt) 

2,32 

2,11 

2,02 

-. Humedad natural. 

Al igual que en el caso anterior, este ensayo se ha llevado a cabo, sobre muestras 

parafinadas de testigos de yesos, siguiendo las especificaciones marcadas por la Norma 

UNE 103 303/94, en los que se ha especificado si los ensayos se han realizado en yesos 

masivos o tableados. 

Yesos masivos (Ym). 

De los resultados obtenidos se desprende, que la humedad de los yesos fluctúa a 

lo largo de un moderado rango de variación comprendido entre 0,5 y 10,2% de agua 

respecto al peso del material seco, habiéndose obtenido un único valor de 0,0%. 

Yesos tableados (Yt). 

La humedad natural en los yesos tableados oscila entre el 0,6 al 8,2% de agua 

con respecto al peso del material seco. Estos valores se han representado, junto con los 

obtenidos en los yesos masivos, en la tabla 7.1.III 

TABLA 7.LIIL 

Valores representativos de la humedad natural en la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Humedad natural (%) 

Yesos masivos (Ym) 

10,2 

2,94 

0,5 

Yesos tableados (Yt) 

8,2 

3,02 

0,6 
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No existe ninguna relación entre la humedad y la profundidad de las muestras, 

pero sí una tendencia inversa entre la densidad y la humedad (gráfico 7.1.III.), de forma 

que a mayor densidad, menor será la humedad natural de estos. 

GRÁFICO 7.1.III. 
Relación entre la humedad natural con la densidad seca. 
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Si comparamos los resultados obtenidos en las características de estado, entre los 

yesos masivos y los tableados, se observa que los valores son muy similares existiendo un 

alto porcentaje de ellos que bien podrían incluirse en cualquiera de los dos litotipos. Esta 

circunstancia ha provocado que no se diferencien desde el punto de vista geotécnico, 

agrupándose ambos litotipos en la misma Unidad Geotécnica. 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN. 

Las características mecánicas del la Unidad Gris (Ym-Yt) se han valorado mediante 

ensayos in situ y de laboratorio. 

Como ensayos in situ se han cuantificado los tres tipos de ensayos de penetración dinámica 

continua (DPH, DPSH, BORROS), así como el de penetración estándar (SPT). Como ensayos 

de laboratorio se han realizado y recopilado un número considerable de resistencias a 

compresión simple. 

-. Resistencia a la penetración. 

La Unidad Gris, en estado sano, da rechazo a la penetración estándar en la primera tanda 

de golpeo, obteniéndose el rechazo en todos los casos comprobados, en alguna de las tres 

tandas de las que consta el ensayo. 

En cuanto a los ensayos de penetración dinámica (DPSH, DPH y BORROS), en todos los 

casos cuantificados se obtuvo el rechazo de forma súbita al contactar con esta unidad. 

-. Ensayos de compresión simple. 

Este tipo de ensayos se ha realizado según la Norma UNE 103 400/93. El comportamiento 

mecánico quedará definido por la resistencia del material y por su modelo de deformación y, 

estos vendrán marcados por las características texturales y tamaño de cristal. De esta forma, 

mientras un yeso alabastrino se comporta de forma elástica y frágil frente a cargas de 

compresión altas, un yeso selenítico (agregado de grandes cristales de yesos empastado en 

una matriz arcillosa), tiende a presentar un comportamiento dúctil ante esfuerzos más 

moderados (fig.: 7.1.B). 

FIGURA 7.I.B. 
TIPO DEMUESTRA: TIPO DE MUESTRA: Yesos con bastantes limos 
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Como se refleja en la tabla 7.1.1 y gráfico 7.1.IV., los valores obtenidos fluctúan 

a lo largo de un amplio rango de variación comprendido entre 7,0 en estado alterado á 

178,2 kp/cm^ en estado sano. 

TABLA 7.1.IV. 
Valores representativos de la resistencia a compresión simple en la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Resistencia a compresión simple (kg/cm ) 

178,20 

48,40 

7,00 

40,42 

GRÁFICO 7.1.IV. 

Distribución de los valores de resistencia a compresión simple en la Unidad Gris (Ym-Yt) 

(Frecuencias relativas) 
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Fotografía N° 7.4. Rotura a compresión simple de una probeta de yesos macrocristalinos en matriz arcillosa de 

tonalidad pardo-grisácea (Unidad Gris. Zona PAU de Vallecas. Madrid). Se observa un tipo de 

rotura "frágil" en la que predominan las grietas en la dirección de la tensión principal. 

Se ha comprobado que no existe relación alguna entre la resistencia a la 

compresión simple con la profundidad, pero como es lógico, sí existe relación entre la 

resistencia de los materiales yesíferos, con la densidad de estos. 

Es patente la relación existente entre la resistencia a compresión simple con las 

características de estado de forma que existe una tendencia en el aumento de la 

resistencia con la densidad de los yesos, hasta alcanzar cifras de 178,2 kr/cm . (gráfico 

7.1.V). De igual forma, existe una relación inversa entre los valores de resistencia a 

compresión simple con la humedad natural presente en los yesos (gráfico 7.1.VI). 
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GRÁFICO 7.I.V. 

Relación entre la resistencia a la compresión simple con la densidad seca en la Unidad Gris (Ym-Yt). 
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GRÁFICO 7.1.VI. 

Relación entre la resistencia a la compresión simple con la humedad natural en la Unidad Gris (Ym-Yt). 
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-. Ensayos presiométricos. 

Con el propósito de determinar in situ la deformabilidad horizontal de la Unidad 

Gris (Ym-Yt), se han realizado un total de ocho ensayos presiométricos. Los materiales 

sobre los que se realizaron los ensayos estaban conformados por yesos tableados 

(conformados por yesos macrocristalinos, alabastrinos y fibrosos empastados en un 

matriz arcillosa de tonalidad negra), inmediatamente después de concluir los ensayos 

presiométricos se procedió a la ejecución de un ensayos de penetración estándar (SPT), 

dando en todos los casos un resultado de N30 de rechazo; a excepción de un ensayo cuyo 

valor de N30 fue de 87, y cuyo módulo presiométrico fue el más bajo (2343 bar). 

Los valores del módulo de deformación obtenidos oscilaban entre 2343 á 4453 

bares, pudiendo adoptar como valor medio representativo el de 3300 bares. A pesar de 

obtenerse valores algo más bajos, son concordantes a los reflejados por otros autores 

(Rodríguez Ortiz, J.M*., Oteo, C. y Mendaña, F. "Experiencias obtenidas en las 

campañas de reconocimiento geotécnico de la ampliación del Metro de Madrid"). 

También se han querido caracterizar aquellas zonas en donde las dinámica 

kárstica ha dejado sus huellas en forma de colapsos o de oquedades rellenas de 

materiales arcillosos de consistencia blanda. 

En estas zonas se han realizado un total de siete ensayos presiométricos, 

obteniéndose valores del módulo de deformación que oscilaban entre 46 á 85 bares. Lo 

que ratifica, como los niveles de yesos masivos, afectados por esta dinámica, pierden 

sus características de resistencia, presentando un estado de consistencia propio de 

rellenos antrópicos, máxime si se les compara con los valores del módulo presiométrico 

de los yesos en estado sano. 
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CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA. 

En este apartado se ha tenido en cuenta aquellos aspectos que se consideran 

significativos y cuyo conocimiento se estima necesario, para un análisis adecuado de la 

problemática asociada a este tipo de materiales. 

-. Ensayos de apisonado y rigidez. 

A los efectos de compactación, se han recopilado ensayos Próctor Normal, con 

el propósito de determinar la densidad patrón, así como su humedad óptima de puesta 

en obra, en función del contenido en yesos. 

TABLA 7.I.V. 
Rango de valores y valores representativos del ensayo Próctor Normal en la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Próctor Normal 
Humedad óptima (%) 

9,8 
8,9 
16,0 

14,6 

Densidad máxima (gr/cm )̂ 
1,83 

1,85 

1,77 

1,70 

Contenido en yesos 
% 

59,0 

30,6 

16,2 

12,0 

Valor medio 
Próctor Normal 

Humedad óptima (%) 
12,3 

Densidad máxima (gr/cm )̂ 
1,79 

-. Clasifícación según PG-3/00. 

Según la clasificación PG-3/00 la Unidad Gris es catalogada como "marginal" 

debido, como es lógico, al contenido en yesos. 

-. Aptitud de uso de la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Aunque la documentación técnica consultada no es muy precisa y con gran 

disparidad de opiniones en lo tocante a su utilización. Se sabe que los yesos han sido 

empleados en ciertas ocasiones para la realización de los cuerpos de terraplenes. 

Dada su composición, son clasificados como materiales marginales, siendo el 

mayor problema de su empleo en obra el exceso de humedad, ya que esta provoca una 

pérdida de capacidad portante, junto con un considerable descenso de la densidad "in 

situ"; además de solubilidad del yeso. Todo ello con un importante efecto en los 

asientos de los terraplenes. 
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No obstante y de forma muy reciente si se han encontrado en empresas privadas, 

referencias de las puesta en obra de los yesos, aunque nunca cómo único elemento 

constituyente de terraplenes, sino combinado con materiales arcillosos, sobre todo en 

obras viales en ejecución situadas en el Sur de Madrid; aunque por desgracia no se 

tienen noticias de su resultado a lo largo del tiempo. 

Los aspectos clave de la puesta en obra se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

1. Es imprescindible un buen proceso de mezclado en la formación del todo 

uno "Yeso, Peñuela y transición Tosco-Peñuela", con el objeto de 

conseguir la máxima homogeneidad posible. 

2. Las tongadas será de pequeño espesor (del orden de los 35 cm), antes de 

ser compactados. Siendo el tamaño máximo, una vez triturado y 

compactado, de 2/3 del espesor de la tongada. 

3. En los terraplenes de prueba, se ha comprobado, que se obtienen los 

mejores resultados, cuando en el proceso de compactación, la humedad 

del todo uno son las comprendidas entre el -2 y +2 puntos de la humedad 

óptima del Próctor Normal. 

Las referencias encontradas más interesantes, desde este punto de vista, son las 

expuestas por A. Soriano en su ponencia de "Las Jomadas de los Suelos Marginales en 

la Construcción de Viales" celebrada en Madrid en el año 2001. En esta, no sólo se citan 

obras en donde se ha empleado este tipo de materiales, sino que también se citan los 

únicos datos cuantificables de asientos postconstructivos, medidos en terraplenes en los 

que se emplearon estos tipos de materiales. 

Los asientos cuantificados abarcan un rango de valores que oscilan entre 1,0 á 

15,0 centímetros, para alturas de terraplén de 2 á 15 metros, pudiéndose intuir dos 

comportamientos: 

1. Aquellos en los que la relación asiento-altura del terraplenado es del 

orden del 0,60% 

2. Aquellos, en los que la relación asiento-altura del terraplenado es del 

orden del 1,2% 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS. 

-. Contenido en yesos. 

Este ensayo se ha realizado sobre testigos obtenidos de la perforación de 

sondeos, dando como resultado un rango de valores que oscila entre el 71 al 24% en 

yesos. Habiéndose obtenido un valor extremo del 96% en yeso. 

TABLA 7.1.VL 

Valores representativos del contenido en yesos en la Unidad Gris (Ym-Yt). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Contenido en yesos (%) 

71 

45,64 

24,87 

12,02 

Como era de esperar existe una relación directa entre el contenido en yeso con la 

resistencia a compresión simple de este material (graf.: 7.1.VII). 

GRÁFICO 7.1.VII. 

Relación entre la resistencia a la compresión simple con el contenido en yeso de la Unidad Gris (Ym-Yt). 
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-. Ensayo cuantitativo del contenido en sulfatos solubles en suelos 

Este ensayo se ha realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

103202:95. Los resultados obtenidos varían entre el 69,60 al 43,22 % de contenido en 

sulfatos solubles en las muestras analizadas de esta Unidad Geotécnica. 

Los resultados obtenidos en estos ensayos, evidencian lo esperado para la 

Unidad Gris (Ym-Yt), obteniéndose una agresividad muy fuerte (ataque fuerte) y un 

tipo de exposición (siguiendo las especificaciones de la Norma EHE/99) del tipo Qc. 

Por lo tanto, como características geotécnicas más representativas de la Unidad 

Gris, se pueden adoptar los valores reseñados en el la tabla resumen N°l, que se ha 

confeccionado a modo de ficha técnica de la Unidad. 
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FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD GRIS (Ym Yt). 

Unidad Gris (Ym - Yt). 

Propiedad 
-. Humedad natural (%). 
-, Densidad seca (gr/cm^). 
-. Densidad natural (gr/cm ). 

Propiedad. 
-. Resistencia a ia penetración: 

• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
• Resistencia a la penetración dinámica 

> N20 (DPSH). 
> N20 (BORROS). 
> N,o(DPH) 

-. Resistencia a compresión simple (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (t/m ). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O' ("). 
-. Módulo de deformación. E (t/m^). 
-. Coeficiente de Poisson. 

Propiedad 
-. Coeficiente de balasto. K (t/m^). 
-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 

• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Propiedad 
-. Características mediante sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s). 
-. Características electromagnéticas. 

• Resistividad (Qm). 

Propiedad 
-. Solubilidad. 

Tasa de solubilidad (mg/1). 
-. Contenido en yesos (%) 
-. Tipo de exposición (EHE / 99) 

-. Clasificación PG-3/00 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 
Valor máximo 

10,2 
2,70 
2,73 

Valor medio 
2,94 
2,20 
2,27 

Valor mínimo 
0,50 
1,90 
1,93 

Desviación estándar 
2,34 
0,19 
0,16 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

178,2 48,4 7,0 

Desviación estándar. 

Rechazo 

Rechazo 
Rechazo 
Rechazo 
40,42 

7,0-10<** 
28'"' 

33000 (40000***) 
0,26. <*' 

CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

1,83 
9,8 

1,79 
12,3 

1,77 
16,0 

CARACTERtSTICAS GEOFÍSICAS i 
Valor máximo. 

4040 

Valor medio. 

3640 

Valor mínimo. 

3100 

CARACTERÍSTICAS OUtMICAS 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

71,00 45,64 24,87 

CLASIFICAaONES I 

Desviación estándar. 
60000 <"' 

1,70 
14,6 

Desviación estándar. 

3303 

30-50 

Desviación estándar. 

2.200 

12,02 
Qc. 

MARGINAL 

Mediana 
2,00 
2,18 
2,25 

Mediana. 

53,3 

Mediana. 

Mediana. 

3790 

Mediana. 

45,13 

Valor característico 
0,7 
1,96 
2,09 

Valor característico. 

15,9 

Valor característico. 

Valor característico. 

3250 

Valor característico. 

24,87 

Valor seguro 
2,0 
2,08 
2,15 

Valor seguro. 

32,8 

Valor seguro 

Valor seguro 

3465 

Valor seguro 

37,30 

Tabla resumen N°l.: Características geotécnicas de la Unidad Gris (Ym-Yt). 

(*).- Datos obtenidos de los "Procedimientos de diseilo geotécnico y parámetros a tener en cuenta en los Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento de Madrid" Rodríguez Ortiz, A. Soriano. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS GEOTECNICOS. 

El principal problema geotécnico que presenta esta Unidad, está relacionado con 

la solubilidad que caracteriza a estos tipos de materiales, máxime, si los comparamos 

con otras rocas en las que también se produce el fenómeno kárstico. Lo que hace de esta 

característica un factor trascendente que hay que considerar, pero no alarmante, debido 

a tres condicionantes: 

1. Como se sabe, la velocidad de disolución de los materiales yesíferos, está 

directamente condicionada con el volumen de agua que circula a través de 

su seno. 

2. A las condiciones climatológicas del Sur de Madrid que se caracteriza por 

un déficit hídrico importante (Eto superior a los 1.000 mm/año y una 

pluviometría inferior a los 500 mm/año). 

3. Por la baja permeabilidad que caracteriza a estos materiales. 

4. Por la presencia en posiciones suparyacentes de materiales impermeables de 

naturaleza arcillosa (Peñuelas y transición Tosco-Peñuela). 

La confluencia de estos condicionantes, provoca que en estado natural la 

fracción de lluvia que se infiltra y que circula a través de la Unidad Gris (Ym-Yt), sea 

prácticamente despreciable como para reproducir o activar, en las condiciones naturales 

actuales la dinámica kárstica pasada, siempre y cuando las acciones antrópicas no 

alteren las condiciones de equilibrio del entorno. 

En este sentido, son dos los factores de riesgos que pueden llegar a reactivar la 

paleokarstificación de los yesos miocenos del Sur de Madrid. 

1. En aquellas zonas endorreicas y semiendorreicas, en los que por labores de 

movimientos de tierras, ponen al descubierto los materiales yesíferos, 

despojándoles de la cobertera impermeable que los protegía (cobertera 

conformada por Peñuelas y la transición Tosco-peñuela). 

Este hecho, expondría de nuevo aquellas zonas de infiltración preferencial, 

y las etapas descritas en epígrafes anteriores, volverían a funcionar 

activando la dinámica kárstica. 
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2. Por riegos intensivos, fugas de colectores u otras conducciones de agua 

que estén dispuestas sobre terrenos en los que la dinámica kárstica haya 

actuado anteriormente. 

Este hecho provocaría el lavado de los materiales poco compactos que 

rellenan las cavidades, canales o chimeneas producidas por la disolución 

anterior, provocando el descalzamiento de las conducciones y 

favoreciendo nuevamente la entrada de agua en aquellas vías de 

disolución antes selladas. 

Por lo tanto, el principal problema que se plantea son las consecuencias o huellas 

que este fenómeno ha dejado en el terreno y que nos pasen desapercibidas, las cuales 

llegan a desencadenar graves problemas geotécnicos. Estas huellas o indicios son: 

-. Los rellenos arcillosos de las antiguas conducciones kársticas. 

-. Presencia de pequeñas oquedades generalmente rellenadas con materiales 

arcillosos. 

-. Asientos y colapsos de antiguas galerías u oquedades, con el consiguiente 

relleno del material suprayacente de forma desigual, hasta alcanzar la 

superficie. 

Fotografía N" 7.5. Deformación de las capas superiores producidas por colapsos de cavidades kársticas de los 

yesos infrayacentes (Cañada Real Galiana). 
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Fotografía N° 7.6.: Deformación de las capas superiores producidas por colapsos de cavidades kársticas de los 

yesos infrayacentes (trinchera de la vía de circunvalación M-45). 

Geotécnicamente, todas estas "huellas o indicios" se caracterizan por: 

1. Por ser difícilmente detectables. 

2. En el caso de los materiales (predominantemente de naturaleza arcillosa o 

arcillo-limosa, con cantos de yesos) que colmatan rellenando las cavidades y 

conductos, constituyen verdaderos blandones del terreno (Fotografías 7.5. 

7.6 7.7 y 7.8). 

Fotografía N" 7.7.: Hundimiento de un vial por lavado del terreno que rellena un colapso yesífero (PAU de 

Vallecas). 
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Fotografía N" 7.8.: Hundimiento y rotura de un colector por colapso de una cavidad (PAU de Vallecas). 
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PRINCIPALES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

A pesar de ser un tópico, la primera propuesta de solución comienza con un buen 

estudio geológico-geotécnico, siendo recomendable: 

1. Como un paso preliminar, es aconsejable realizar mediante 

fotointerpretación un barrido de la zona a estudiar. Con esta acción, se 

podrán identificar y marcar aquellas zonas con indicios de haber actuado 

la dinámica kárstica (Fotografi'a 7.9.). 

2. Corroborar la información así obtenida con una visita al campo, siendo 

conveniente ratificar los indicios observados mediante un estudio 

geofísico. 

3. En aquellas zonas más desfavorables realizar una campaña de campo 

exhaustiva, mediante prospecciones geotécnicas, las cuales nos delatarán 

claramente las evidencias del problema. 

Estas evidencias vendrán marcadas por: 

> Perdidas totales o parciales de agua durante la perforación de 

los sondeos. 

> Descenso brusco de la batería de perforación. 

> Los ensayos de penetración estándar darán valores 

anómalamente bajos o muy irregulares de N30 (SPT). 

> Los ensayos de penetración dinámica darán valores muy bajos 

de N20 (DPSH y BORROS) y de Nio (DPH), hasta alcanzar un 

rechazo total de forma súbita. 

Al encontramos con claras evidencias derivadas de la dinámica kárstica, 

intrínseca a estos materiales, se debe plantear a priori dos tipos de actuaciones: bien 

aceptar este fenómeno coexistiendo con él y, asumiendo las limitaciones en cuanto a la 

capacidad portante del terreno y problemas que se producirán a lo largo de la vida útil 

de la actuación proyectada, o bien adoptando soluciones definitivas encaminadas a 

erradicar las consecuencias de la paleokarstificación de los yesos. 
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Fotografía N" 7.9.: Foloinlerprelación de la dinámica kársdca (PAU de Vallecas). 
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La primera opción no es apta para la ejecución de las cimentaciones de 

estructuras ni de edificaciones, debiéndose limitar a la realización de zanjeados o 

cajeados de servicios no vitales. 

Tiene como ventaja su fácil ejecución y bajo coste económico; por el contrario 

necesita labores de mantenimiento periódicas. 

La segunda actuación debe adoptarse en la realización de cimentaciones y está 

encaminada a aportar soluciones definitivas al problema kárstico y en consecuencia 

tiene por el contrario el coste económico. 
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7.2.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LA 
UNIDAD MIXTA YESÍFERA (Umy). 

A.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

Secuencia deposicional inferior. 

Facies evaporíticas. 

-. Alternancia de yesos blancos tableados Interestratificados con 

limos y arcillas (Ybt). 
-. Yesos nodulares microcristalinos Interestratificados con limos y 

arcillas (Ybn). 

FIGURA 7.2.A 

Distribución en planta de la Unidad Mixta Yesífera (Umy) en la zona de estudio. 

imxx/otiDe.cfMPo 

PARQUE REGÍ CMAL 
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Aunque desde el punto textural, estas facies están representadas por dos litotipos 

bien diferenciados, ambos tienen en común la forma en que aparecen ai SE de la ciudad 

de Madrid. Tanto es así que, según nos vamos desplazando del Sur hacia los relieves 

serranos, la Unidad de Yesos Masivos, Yesos Tableados (Ym-Yt) va cambiando de 

forma lateral a estos bancos Interestratificados de yesos y arcillas. 

Fácilmente reconocibles en campo, estos materiales se disponen en capas, en 

forma de una alternancia monótona y repetitiva de bancos yesíferos subhorizontales 

(tableados o nodulares) de potencia centimétrica (2-5 cm) a métrica (1 m), con niveles 

arcillosos (subordinados a los bancos yesíferos) de tonalidad pardo-verdosas a grisáceas 

en los que es posible distinguir una fina laminación milimétrica, típico de un ambiente 

de sedimentación de muy baja energía. 

Estos bancos, de gran continuidad lateral se ven frecuentemente interrumpidos 

por fracturas de anchura variable (de escala decimétrica), que han sido rellenadas por 

arcillas con fragmentos angulosos de los yesos que constituyen la roca encajante, que 

poseen en conjunto menor compacidad, y por lo tanto, capacidad portante. 

En el cuadro resumen de laboratorio N°2, se ha querido reflejar los resultados de 

los diferentes ensayos realizados, a través de las numerosas muestras tomadas durante la 

ejecución de prospecciones realizadas a propósito para la presente tesis doctoral y 

recopiladas de estudios geotécnicos. Todos estos resultados están perfectamente 

ordenados y reseñados por prospección, tipo de muestra y profundidad a la que fue 

tomada. 
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B.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

Desde el punto de vista geotécnico la Unidad Mixta Yesífera (Umy), adquiere 

unos rasgos singulares debido por un lado, a las características de los niveles yesíferos 

predominantes, y por otro lado, a los niveles intercalados de materiales arcillosos 

(subordinados). 

-. Granulometrías. 

Yesos tableados (Ybt). 

Los materiales interestratificados con los niveles yesíferos, son de naturaleza 

arcillosa, tonalidad pardo-verdosa a grisácea y caracterizados, desde el punto de vista 

granulométrico, por un porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 

UNE comprendido entre el 63 al 100%. 

Yesos nodulares (Ybn). 

En este litotipo, la fracción más fina del terreno (arenas, limos y arcillas) aparece 

como matriz en posiciones intranódulos, o formando capas arcillosas en el caso en que 

los nodulos yesíferos se presenten coalesciendo y dando, por lo tanto, un nivel de cierta 

continuidad lateral. 

En ambos casos, las fracciones más finas del terreno están conformadas por 

arenas arcillosas y en menor proporción por limos, caracterizadas por un porcentaje en 

peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE del 4 al 66%; tal y como aparece 

representado en el gráfico 7.2.1, en donde se han querido representar los usos 

granulométricos más usuales de esta unidad. 

La fracción arena está constituida por pequeños granulos de yeso en el seno 

lutítico. Estas características granulométricas tendrán, como se verá en epígrafes 

sucesivos, una repercusión directa en las condiciones plásticas de los niveles arcillosos 

existentes en ambos litotipos. 
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GRÁFICO 7.2.1. 

Huso granulométrico de la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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TABLA 7.2.1. 

Valores representativos de la distribución de tamaños granulométricos en la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Granulometría por sedimentación 

% Arenas 

73 

19,3 

0 

24,8 

% Limos y arcillas 

99 

30 

4 

25,8 

-. Plasticidad. 

Los valores de los límites de Atterberg, indicadores del carácter plástico de los 

materiales, también acentúan la distinción entre los dos litotipos. Plasticidades medias 

en el caso de los niveles arcillosos, con límites líquidos comprendidos entre 27 á 51 de 

los yesos tableados y plasticidades bajas en el caso de los yesos undulares, con límites 

líquidos entre 22 á 39. Los valores más característicos se han querido reflejar en la tabla 

7.2.II. 

(A 

50 < 
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TABLA 7.2.II. 
Valores representativos de la plasticidad en la Unidad Mixta Yesífera. 

Yesos tableaos 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

LL 

64 

46 

27 

LP 

31 

26 

16 

IP 

33 

24 

10 

Yesos nodulares 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

LL 

47 

34 

23 

LP 

32 

22 

16 

IP 

25 

12 

4 

A pesar de las diferencias cuantitativas, en los valores de ambos litotipos, los 

resultados de la clasificación son similares. Si se representan en el gráfico de plasticidad de 

Casagrande (Gráfico: 7.2.II), la mayor parte de los puntos se sitúan sobre o por encima de 

la línea A (umbral que divide el campo de las arcillas, situadas por encima, del campo de 

los limos, situados por debajo de dicha línea), ocupando la mayoría de ellos, una zona 

definida como CL y CL-ML, que corresponde, según el Sistema de Clasificación 

Unificada de Suelos (USCS) al grupo de arcillas de baja a media plasticidad. 

Esta fracción arcillosa, ha sido objeto de un estudio mineralógico. Del total de los 

filosilicatos existentes, existe un claro predominio de la lUita (hasta un 45%) frente a las 

Esmectitas (montmorillonita, Stevensita, Saponita); hecho que explica la baja y moderada 

plasticidad de estos materiales y su baja expansividad. 

GRÁFICO 7.2.II. 

Plasticidad de la Unidad Mixta Yesífera (Umy) y representación de los resultados en la carta de plasticidad de Casagrande. 
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Como se puede apreciar dicho gráfico y, aunque exista una notable variación de 

una muestra a otra a lo largo de la línea A, esta se produce en una franja muy estrecha 

indicando un aumento lineal de la plasticidad de los niveles arcillosos presentes en los 

yesos tableados, frente a los yesos nodulares. 

No obstante y para esta Unidad Geotécnica (Umy), no se descarta encontrar 

valores de plasticidad más elevados y siempre unidos a ciertas condiciones, por ejemplo 

cuando estos niveles se encuentren meteorizados o por aumento del contenido en 

esmectitas de la fracción arcillosa. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

-. Densidad seca. 

La densidad de esta unidad está en estrecha relación con el contenido, en cuanto 

a su abundancia, de los niveles arcillosos intercalados entre los yesos, presentando 

valores comprendidos entre 2,380 á 1,680 gr/ cm .̂ 

TABLA 7.2.III. 

Valores representativos de la densidad seca en la Unidad Mixta Yesífera. 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

. . . . . , 
Densidad seca (gr/cm ) 

2,38 

1,91 

1,63 

0,12 

Los valores de densidad más altos pertenecen a muestras con menor contenido en 

niveles arcillosos y en los que los estratos yesíferos aparecen sanos, sin rasgos visibles 

de meteorización. Por el contrario en los valores de menor magnitud, el contenido 

arcilloso era mayor, pero siempre subordinado al contenido en yesos (como es lógico, se 

ha observado cierta correlación positiva entre la densidad seca y el contenido en yesos y 

el contenido en sulfatos de distinta naturaleza) 

GRÁFICO 7.2.HL 

Relación entre la densidad y la profundidad de la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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Otro factor influyente es la profundidad y, por lo tanto la alterabilidad y contenido 

en arcilla, así las muestras más superficiales presentan, por lo general, valores de densidad 

más bajos que muestras tomadas a mayor profundidad, aspecto lógico si tenemos presente 

el cambio lateral de facies (más arcillosas según nos desplazamos hacia el Norte o 

ascendemos de cota topográfica) y por lo tanto, con menor grado de alteración. 

-. Humedad Natural. 

En el estudio de las muestras empleadas en la investigación se ha observado una 

diferencia notable de la humedad natural de la población (aunque corresponden a 

diferentes litotipos, grados de alteración y épocas del año con ciclos muy contrastados 

de humedad-sequedad). 
TABLA 7.2.IV. 

Valores representativos de la humedad natural en la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 

Valores 
Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Humedad natural (%) 

23,7 

8,89 

2,30 

4,32 

Debido a la gran dispersión de los valores obtenidos se han querido considerar 

aquellas muestras correspondientes a profundidades superiores a los 10 m, en las que las 

variaciones antes indicadas no afectarían al terreno en estudio. 

Los resultados obtenidos se han querido representar en el gráfico 7.2.IV, en él se 

puede constatar una clara tendencia de como la humedad natural disminuye de forma 

significativa con la profundidad. 
GRÁFICO 7.2.IV. 

Relación entre la humedad natural y la profundidad de la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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-. índice de fluidez (If). 

La relación existente entre la humedad natural y los límites de Atterberg 

marcarán el índice de fluidez, que aportará una estimación aproximada de la resistencia 

de las muestras estudiadas. El valor medio obtenidos está por debajo de cero, lo que 

permite intuir que los niveles arcillosos y areno-arcillosos intercalados en esta Unidad 

Mixta Yesífera (Umy) se encuentran muy consolidados. 

Este hecho tendrá, como se verá en epígrafes sucesivos, repercusiones notables 

en las características de resistencia de deformación de esta unidad. 

Los resultados obtenidos del contenido en humedad natural y de los diferentes 

estados de plasticidad de las muestras estudiadas, han sido agrupados por valores 

máximos, mínimos y medios en la tabla 7.2.V. 

TABLA 7.2.V. 
Valores representativos del contenido en agua, plasticidad e índices de consistencia y fluidez. 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Des. estándar 

Hum. Nat. 

% 

23,7 

1,9 

1,63 

0,1 

Límites de Atterberg 

LL 

64 

37 

22 

10 

LP 

26 

23 

16 

9,2 

IP 

33 

14 

4 

6,6 

Ind. Consistencia 

Ic = Ll-Hum.Nat/Ip 

4,77 

1,80 

0,97 

0,67 

Ind. Fluidez 

If = Hum.Nat-Lp/Ip 

0,02 

-0,09 

-3,77 

0,66 

-. índice de consistencia (Ic). 

Otro factor que demuestra el estado de consolidación de las capas arcillosas y 

arcillo-arenosas intercaladas entre los niveles yesíferos, es el índice de consistencia, 

cuyos valores más significativos también se han representado en la tabla 7.2.V. 

En el gráfico 7.2.V., se ha representado la relación entre la humedad natural y el 

índice de consistencia (Ic) para un total 40 muestras parafinadas. El propósito ha sido el 

de cubrir el rango de variación completo de la Unidad mixta Yesífera (Umy) de toda la 

zona de estudio. 

La línea de tendencia trazada en el gráfico, marca claramente como la humedad 

natural de las muestras ensayadas es inversamente proporcional al índice de 

consistencia (Ic), de forma que, la consistencia disminuye de una forma notable al 

aumentar la humedad. 
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GRÁFICO 7.2. V. 

Relación entre la humedad natural y el índice de consistencia (Ic) en la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN. 

-. Resistencia a la penetración. 

Las resistencia a la penetración estándar (SPT), presentan cierta variabilidad en 

superficie (profundidades menores a 5 m) con un valor característico^*^ de N30 de 40, no 

obstante, el valor más frecuente de N30 es de rechazo en alguna de las tres tandas del 

que consta el ensayo (según Norma UNE). 

Con este objeto se han querido representar la variación del valor de N30 con la 

profundidad (Gráfico 7.2.VI), en él se puede observar como el rango de valores de N30 

obtenidos varían entre 38 á rechazo. 

GRÁFICO 7.2.VI. 
Variación del valor de N30 (SPT) con la profundidad de la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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Los resultados en los ensayos de penetración dinámica continua, en sus diversas 

modalidades (DPSH, DPH y BORROS), arrojan resultados parejos, obteniéndose el 

rechazo al penetrar ligeramente en esta unidad, y con claros escalones en las gráficas del 

golpeo. 

Estos escalones nos darán una gráfica característica de esta Unidad (figura 

7.2.B), con bordes dentados que se corresponden con los estratos yesíferos, y bordes 

deprimidos característicos de las pasadas arcillosas 
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Figura 7.2.B.: Gráfica típica del ensayo de penetración dinámica continua en la Unidad Mixta Yesífera 

(Yesos Tableados). Se observa como a partir de los 10,40 metros de profundidad se detectan 

los yesos tableados. Coincidiendo los valores más bajos con las capas arcillosas y las puntas 

con los estratos yesíferos. 
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-. Resistencia a la compresión simple. 

Los valores de resistencia a la compresión simple obtenidos oscilan, entre 2,50 á 

38,50 kg/cm , habiéndose constatado la presencia de valores extremos de hasta 97,2 

kg/cm .̂ 
TABLA 7.2.VI. 

Valores representativos de la resistencia a compresión simple en la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Resistencia a compresión simple (kp/cm ) 

97,20 

10,22 

1,10 

13,33 

Fotografía N° 7.10.. Rotura a compresión simple de una probeta de yesos macrocristalinos con arcilla de 

tonalidad pardo-grisácea (Unidad Gris. Zona PAU de Vallecas. Madrid). Se observa un tipo de rotura "frágil". 
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Es posible que el valor estimado como característico sea algo conservador. No 

obstante, la gran dispersión observable en los resultados de resistencia a la compresión 

simple es achacable a la heterogeneidad de este nivel, al existir engrosamientos de los 

niveles yesíferos, disoluciones parciales de estos y aumentos no esperados del espesor 

de las capas arcillosas que, como se ha reflejado anteriormente, poseen una consistencia 

desde moderadamente firme á firme. 

-. Relación de la resistencia a la compresión simple con las características de 
estado. 

Si relacionamos la resistencia a la compresión simple con la densidad de la 

Unidad Mixta Yesífera, observamos que son dos parámetros ligados, coincidiendo la 

máxima densidad con el valor más alto de resistencia obtenido. Esta correlación se 

puede apreciar en el gráfico 7.2.VII. 

GRÁFICO 7.2.Vn. 

Relación entre la densidad con la resistencia a compresión simple en la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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En el gráfico 7.2.VIII., se representa la relación entre el índice de desecación y 

la resistencia a compresión simple para una serie de muestras que cubre la gama 

completa de los valores de resistencia a compresión simple, a lo largo de toda la zona de 

estudio. 
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En el gráfico parece existir una clara correlación entre la resistencia a la 

compresión simple y el índice de desecación, estando los valores de ambos parámetros 

estrechamente ligados, de forma que, la desecación de las muestras a analizadas 

disminuyen claramente al aumentar la resistencia a compresión simple. 

GRÁFICO 7.2.VIII. 

Relación entre el índice de desecación con la resistencia a compresión simple en la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD MIXTA YESÍFERA (Umv). 
Unidad Mixta Yesífera (Umy). 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Propiedad. Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. Mediana Valor característico. Valor seguro 

-. Granulometría. 
• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 

-. Plasticidad. 
• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

99 
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36 
33 
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36 
19 
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23 
17 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 
Propiedad 

-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm^). 
-. Densidad natural (gr/cm^). 
-. índice de consistencia. 
-. índice de fluidez. 
-. índice de desecación. 

Valor máximo 
23,7 
2,38 
2,49 
4,77 
0,02 
0,85 

Valor medio 
9,5 
1,90 
2,09 
1,80 
-0,9 
0,47 

Valor mínimo 
2,3 
1,63 
1,89 
0,97 
-3,77 
0,27 

Desviación estándar 
4,4 
0,12 
0,11 
0,67 
0,66 
0,12 

Mediana 
10,8 
1,91 
2,06 
1,74 

-0,70 
0,49 

Valor característico 
4,4 
1,70 
1,94 
1,08 

-3,50 
0,38 

Valor seguro 
8,0 
1,83 
2,04 
1,15 

-1,60 
0,44 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN 
Propiedad. Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. Mediana. Valor característico. Valor seguro. 

-. Resistencia a la penetración: 
• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
• Resistencia a la penetración dinámica 

> N20 (DPSH). 
> N,o (BORROS). 
> N,o (DPH) 

-. Resistencia a compresión simple (kg/cm^). 

Rechazo 

Rechazo 
Rechazo 
Rechazo 

97,2 

90 

52 
56 

Rechazo 
10,3 

40 

22 
23 
47 
1,1 

29,4 

14,8 

90 

61 
75 

Rechazo 
11,8 

40 

20 
22 
44 
2,7 

90 

30 
31 
59 
7,0 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E U S O Y P U E S T A E N OBRA 
Propiedad 

-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 
• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Valor medio. 

1,880 
9,4 
20 

CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS 
Propiedad 

-. Características mediante sísmica de refracción. 
• Velocidad de propagación de las ondas (m/s). 

-. Características electromagnéticas. 
• Resistividad (Qm). 

Valor máximo. 

3040 

Valor medio. 

2862 

Valor mínimo. 

2550 

Desviación estándar. 

155,4 

Mediana. 

2940 

Valor característico. 

2700 

Valor seguro 

2950 

25-30 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en yesos (%). 

Valor máximo. 
50,20 
46,00 

Valor medio. 
18,48 
31,67 

Valor mínimo. 
5,50 

20,50 

Desviación estándar. 
14,2 
7,8 

Mediana. 
28,20 
30,90 

Valor característico. 
7,7 

27,2 

Valor seguro 
17,5 
31,8 
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CLASIFICACIONES 
-. Clasificación PG-3/00 
-. Clasificación HRB (fracción arcillosa) 
-. Clasificación USCS (fracción arcillosa) 

MARGINAL 
A-2-6 Con índices de grupo entre Oyó (en menor proporción A-2-7, A-6 y A-4) 

CL (En menor proporción CL-ML y CH) 

Tabla resumen N°2.: Características geotécnicas de la Unidad Mixta Yesífera (Umy). 
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7.3.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LA 
UNIDAD MIXTA ARCILLOSA (Urna). 

A.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

Secuencia deposicional inferior. 

Facies detríticas. 

-. Arcillas de tonalidades verde-grisáceas, grises y negras con 

niveles centimétricos de yesos (Urna). 
-. Constituye una Unidad Geotécnica caracterizada por el 

predominio de los términos arcillosos, frente presencia de los 

niveles yesíferos (subordinados). 

FIGURA 7.3.A. 

Distribución EN planta de la Unidad Mixta Arcillosa (Uma) en la zona de estudio. 

MEJOR H>A DEL CÍMPO 

PARQUE REGIONAL 
DEL SURESTE 

LATOWEOLLA 
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Constituye el cambio lateral de facies de la unidad anteriormente descrita. Esto 

es, la Unidad Mixta Yesífera (Umy) según nos desplazamos hacia el Norte o se 

asciende de cota, va perdiendo su carácter evaporítico a favor de un predominio 

arcilloso hasta convertirse en la unidades suprayacentes (Unidad Negra - Arcillas 

Básales (Ab), Unidad Verde - Peñuelas (Pñ)). 

La Unidad Mixta Arcillosa (Urna) tiene una potencia, máxima descrita, de 15 

metros y es reconocible por una sucesión monótona y repetitiva de niveles de arcillosos 

de tonalidad grisácea y negruzca, con espesores variables (desde pocos centímetros, 

hasta casi un metro), con estrato de yesos macro, microcristalinos y amigdaloides de 

pocos centímetros de espesor (A 3-5 cm). 

Los términos arcillosos son de composición predominantemente illítica, con 

pasadas de espesores milimétricos de limos de igual tonalidad, siendo frecuente también 

la presencia de pequeñas costras, a modo de venas, de yesos de potencia centimétrica (A 

1-2 cm), que son yesos secundarios de textura fibrosa, producidas por precipitación de 

yesos en forma de venas de hidratación. 
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B.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

Con el fin de estudiar en detalle los materiales que conforman esta unidad, 

durante la realización de la presente tesis, se ha procedido a tomar un amplio número de 

muestras con el propósito de cubrir las diferentes áreas de la zona de estudio y poder 

obtener unos rangos de variación fiables de las características geotécnicas más 

representativas de esta Unidad. 

Con este objeto, se han realizado sobre las mismas, diversos ensayos de 

caracterización geotécnica, que unidas a los ya recopilados, nos han permitido sintetizar 

sus principales características, que han sido recogidas en el cuadro resumen de 

laboratorio N°3. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

Desde el punto de vista geotécnico la Unidad Mixta Arcillosa (Urna), adquiere 

unos rasgos muy peculiares debidos: por un lado, a las características de los niveles 

arcillosos predominantes, y por otro lado, a los niveles intercalados de yesos 

(subordinados). 

-. Granulometrías. 

Como se puede observar en la gráfico 7.3.1., todas las muestras ensayadas 

poseen un porcentaje considerable de la fracción fina (limos y arcillas). De los datos 

obtenidos, mediante ensayo granulométrico por tamizado, se observa como el 

porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE varía, entre el 80 al 

100%. 

En las muestras en las que los niveles arcillosos y los estratos yesíferos se 

encontraban en proporciones muy parejas, el porcentaje de la fracción fina ha sido del 

35%, con un porcentaje en peso del material que retiene el tamiz n° 5 mm del 9%. 
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GRÁFICO 7.3.1 

Huso granulométrico de la Unidad Mixta Arcillosa (Urna). 
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Esta diferencia es debida, bien a la considerable presencia de partículas de yeso 

de tamaño arena, al estar en el límite entre las dos unidades geotécnicas que definen la 

Unidad Mixta; o bien, a la presencia de agregados de arcilla unidos por fuerzas 

eléctricas elevadas. Estos agregados arcillosos, a los que hacíamos referencia, no llegan 

a dispersarse por igual en el proceso de preparación de las muestras para el ensayo 

granulométrico, y son clasificados como arenas finas. 

Con el propósito de disponer de una visión más amplia de las distribuciones 

granulóme tricas, en cuanto al contenido en finos, de la Unidad Mixta Arcillosa (Urna), 

y de sus valores más representativos. En la tabla 7.3.1., y el gráfico 7.3.II, se han 

dibujado los diagramas de frecuencias, del porcentaje en peso que pasan a través de los 

tamices más característicos. 

TABLA 7.3.1. 
Valores representativos del contenido en del contenido en arenas y finos (limos y arcillas) de 1 a Unidad 

Mixta Arcillosa (Urna). 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Granulometría por sedimentación 

% Arenas 

13 

12 

0 

11,4 

% Limos y arcillas 

99 

46 

21 

20,6 
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GRÁFICO 7.3.11. 

Distribución de frecuencias granulométricas de la Unidad Mixta Arcillosa (Urna) (Frecuencias relativas). 
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-. Plasticidad. 

Los valores de los Límites de Atterberg, indicadores del estado plástico de las 

muestras, nos reflejan una plasticidad moderada a alta (figura 7.3.B), con valores del 

límite líquido comprendidos entre 21 á 58, pudiendo adoptar como valores medios 

representativos de la unidad, el intervalo de 36 á 40. 

TABLA 7.3.II. 

Valores representativos de los límites de Atterberg de 1 a Unidad Mixta Arcillosa (Uma). 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Límites de Atterberg 

LL 

58 

40 

21 

7,9 

LP 
38 

24 

18 

5,0 

IP 
28 

15 

3 

5,6 
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FIGURA 7.3.B. 

Plasticidad de la Unidad Mixta arcillosa (Urna) y representación de los resultados en la carta de 

plasticidad de Casagrande. 
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En la representación de los datos de plasticidad en el Gráfico de Casagrande, se 

observa poca variación de unas muestras a otras, abarcando dos zonas paralelas a la 

línea "A". A pesar, de estas diferencias cuantitativas en los valores de los límites, los 

resultados de clasificación son semejantes, ocupando la mayoría de ellos una zona 

definida como CL caracterizado, según las especificaciones del Sistema de 

Clasificación Unificada de Suelos (USCS), al grupo de arcillas de media plasticidad. En 

menor medida se han obtenido resultados que se agrupan en una zona definida como 

ML-OL. 

-. índice de fluidez y consistencia. 

Para cuantificar la consistencia de esta Unidad Mixta Arcillosa (Urna) se han 

empleado dos índices, que dan una idea de cómo afecta la humedad dentro del intervalo 

de la plasticidad (índice de fluidez e índice de consistencia) 
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Si observamos el índice de fluidez, observamos que la mayoría de los resultados 

obtenidos están muy por debajo de cero, lo que nos permite afirmar, que los niveles 

arcillosos y areno-arcillosos intercalados en esta Unidad Mixta Arcillosa (Urna) se 

encuentran consolidados (tabla 7.3.III), de igual forma se observa como la consistencia 

varía de forma notoria al aumentar la humedad en el suelo (gráfico 7.3.III). 

Los resultados obtenidos del contenido en humedad natural y de los diferentes 

estados de plasticidad de las muestras estudiadas han sido agrupados por valores 

máximos, mínimos y medios en la tabla 7.3.III. 

TABLA 7.3.IIL 
Valores representativos del contenido en agua, plasticidad e índices de consistencia y fluidez. 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desv. estándar 

Hum. Nat. 

% 

29,0 

13,1 

2,3 

6,0 

Límites de Atterberg 

LL 

58 

40 

21 

7,9 

LP 

38 

24 

18 

5,0 

IP 

28 

15 

3 

5,6 

Ind. Consistencia 

Ic = Ll-Hum.Nat7Ip 

3,85 

1,41 

0,77 

0,64 

Ind. Fluidez 
If = Hum.Nat-Lp/Ip 

0,22 

-0,61 

-2,85 

0,66 

GRÁFICO 7.3.IIL 

Relación entre el índice de consistencia con la humedad natural en la Unidad Mixta Arcillosa (Urna). 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN. 

-. Resistencia a la penetración. 

Las resistencia a la penetración estándar (SPT), presentan cierta variabilidad en 

superficie (profundidades menores a 20 m) con un valor característico^ ^ de N30 de 24, 

no obstante el valor más frecuente es de N30 es de rechazo en alguna de las tres tandas 

del que consta el ensayo (según Norma UNE). 

Con este objeto se han querido representar la variación del valor de N30 con la 

profundidad (Gráfico 7.3.IV), en él se puede observar como el rango de valores de N30 

obtenidos, varía entre 14 á rechazo. 

GRÁFICO 7.3.IV. 
Variación del valor de N30 (SPT) con la profundidad de la Unidad Mixta Arcillosa (Urna). 
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-. Resistencia a la compresión simple. 

Los valores de resistencia a la compresión simple obtenidos, oscilas entre 27,8 á 

0,6 kg/cm , habiéndose constatado la presencia de valores extremos de hasta 60 kg/cm . 

(*).- Valor característico: Aquel cuya probabilidad de encontrar uno menor es inferior al 5%. 
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TABLA 7.3.IV. 

Valores representativos de la resistencia a compresión simple en la Unidad Mixta Arcillosa (Urna). 

Valores 
Máximo 

Medio 

Mínimo 
Desviación estándar 

• - — — - . « 

Resistencia a compresión simple (kp/cm ) 
27,8 

4,6 

0,6 

6,1 

-. Relación de la resistencia a la compresión simple con las características de 
estado. 

Si relacionamos la resistencia a la compresión simple con la densidad de la 

Unidad Mixta Yesífera, observamos que son dos parámetros ligados, coincidiendo la 

máxima densidad con el valor más alto de resistencia obtenido. Esta correlación se 

puede apreciar en el gráfico 7.3.V. 

GRÁFICO 7.3.V. 

Relación entre la densidad seca con la resistencia a compresión simple en la Unidad Mixta Arcillosa 

(Urna). 
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En el gráfico 7.3.VI., se representa la relación entre el índice de desecación y la 

resistencia a compresión simple para una serie de muestras que cubre la gama completa 

de los valores, de resistencia a compresión simple, obtenidos para esta unidad y a lo 

largo de toda la zona de estudio. 
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En el gráfico parece existir una clara correlación entre la resistencia a la 

compresión simple y el índice de desecación, estando los valores de ambos parámetros 

estrechamente ligados, de forma que, la desecación de las muestras a analizadas 

disminuye claramente al aumentar la resistencia a compresión simple. 

GRÁFICO .7.3.VI. 

Relación entre el índice de desecación con la resistencia a compresión simple en la Unidad Mixta 

Arcillosa (Urna) 
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A partir del análisis de todos los resultados obtenidos en los diferentes ensayos, 

así como extrapolando los valores de N30 de los ensayos de penetración estándar 

realizados en el seno de esta Unidad Mixta Arcillosa (Urna), se ha confeccionado una 

tabla para determinar el estado de consistencia de esta Unidad 

CONSISTENCIA 

Muy blanda 

Blanda 

Media 

Firme 

Muy firme 

Dura 

ÍNDICE DE DESECACIÓN (Id) 
>1,17 

1,17-0,99 

0,99 - 0.83 

0,83 - 0,72 

0,72 - 0 62 

<0,62 

Cu (kp/Cm') 

<0,25 

0,25 á 0,50 

0,50 á 1,00 

1,00 á 2,00 

2,00 á 4,00 

>4,00 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, 

ENSAYOS QUÍMICOS. 

Con el objeto de detectar y cuantificar la presencia de sulfates solubles, se han 

llevado a cabo los siguientes ensayos. 

-. Contenido en sulfates solubles en suelos. 

-. Contenido en yesos. 

-. Contenido en sulfates solubles. 

Se han realizado varios ensayos de contenido (Cualitativo y cuantitativo) de 

sulfates solubles en suelos en la Unidad Mixta Arcillosa (Urna), según la Norma NLT 

254/99, sobre muestras recogidas en calicatas y sondeos. 

Los resultados obtenidos varían entre 1,7 en muestras puramente arcillosas á 4,5 

% en el ion sulfato, en muestras mixtas. 

-. Contenido en Yesos. 

Estos ensayos realizados según Norma NLT 115, se han realizado sobre 2 

muestras. Los resultados que se han obtenido, dan un contenido en yesos de 2,9 y 3,2 
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FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD MIXTA ARCILLOSA (Urna). 

Unidad Mixta Arcillosa (Urna). 

1 
Propiedad. 

-. Granulometría. 
• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz rf 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 

-. Plasticidad. 
• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

Propiedad 
-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm ). 
-. índice de consistencia. 
-. índice de fluidez 
-. índice de desecación. 

Propiedad. 
-. Resistencia a la penetración: 

• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
-. Resistencia a compresión simple (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (ke/cm ). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O' C). 
-. Módulo de deformación. £ (t/m ). 
-. Coeficiente de Poisson. 

Propiedad 
-. Coeficiente de balasto. K (t/m''). 

Propiedad 
-. Características medíante sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s). 
-. Características electromagnéticas. 

• Resistividad (Í2m). 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en yesos (%). 

-. Clasificación PG-3/00 
-. Clasificación HRB 
-. Clasificación USCS 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

99 
13 

58 
38 
28 

46 
12 

40 
24 
15 

21 
0 

21 
18 
3 

20,6 
11,4 

7,9 
5,0 
5,6 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 
Valor máximo 

29,0 
2,18 
3,85 
0,22 
1,17 

Valor medio 
13,1 
1,79 
1,41 

-0,61 
0,80 

Valor mínimo 
2,3 
1,27 
0,77 
-2,80 
0,50 

Desviación estándar 
6,0 

0,18 
0,64 
0,66 
0,25 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

Rechazo 
30,2 
5,25 

69 
5,7 

0,90 

14 
0,6 
0,28 

27,2 
15,31 

0,5-0,8'' 
30'"' 

1800(25000**') 
0,27 <*' 

CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

40000-50000 '"' 
CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS 

Valor máximo. 

1970 

Valor medio. 

1325 

Valor mínimo. 

1000 

Desviación estándar. 

280,7 

15-30 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

1,7-4,5 
2,9-3,2 

CLASIFICACIONES 
MARGINAL 

Mediana 

88 
0 

42 
24 
17 

Mediana 
14,6 
1,82 
1,54 

-0,21 
0,77 

Mediana. 

86 
6,7 
1,17 

Mediana. 

Mediana. 

1222 

Valor característico. 

22 
7 

29 
19 
10 

Valor característico 
6,2 
1,33 
1,21 
0,05 
0,62 

Valor característico. 

24 
1,5 

0.56 

Valor característico. 

Valor característico. 

1020 

A-7-5 Con índices de ^rupo de 12 á 20. (en menor medida A-7-6, A-6, A-2-4) 
CL (en menor medida: ML-OL, OL y CH) 

Valor seguro 

53 
77 

43 
25 
18 

Valor seguro 
14,6 
1,83 
1,57 

-0,21 
0,90 

Valor seguro. 

40 
6,7 
1,12 

Valor seguro 

Valor seguro 

1222 

Tabla resuman N°3. Unidad Mixta Arcillosa (Urna). 

(*).- Datos obtenidos de los '"Procedimientos de diseño geotécnico y parámetros a tener en cuenta en los Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento de Madrid" Rodríguez Ortiz, A. Soriano. 
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7.4.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LA 
UNIDAD NEGRA - ARCILLAS BÁSALES (Ab). 

A.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

Secuencia deposicional intermedia. 

Facies detríticas. Su ambiente de deposición corresponde a la llanura lutítica, 

concretamente en áreas en donde existe una descomposición de restos vegetales y de 

tapices algales. 

La Unidad Negra (Ab), tiene un espesor máximo detectado de 20 m, hasta 

alcanzar a las arcillas con yesos (Unidad Mixta arcillosa (Urna)). A techo está limitada 

por la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), por lo que estos materiales se corresponden con una 

unidad geotécnica de transición entre las formaciones químicas y las detríticas. 

La Unidad Negra (Ab), constituye un suelo fino de tipo limo arcilloso de 

tonalidad gris oscura a negra y de textura masiva, a base con cantidades variables de 

yeso de tamaño arena y venas a modo de finas vetas de yesos fibrosos asociados a 

planos de estratificación y a pequeñas fisuras. 

Fotografía N* 7.11.: Arcillas de tonalidad gris negruzco con venas de hidratación de yesos de textura radial. 

(Testigo de sondeo perforado en las inmediaciones de la M-45 al Sur de Madrid). 
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Esta unidad, aparece al sur y suroeste, siempre por encima de los niveles 

yesíferos, aunque no aflora en ningún punto de la zona de estudio. Razón por la que no 

se ha encontrado ninguna reseña bibliográfica que caracterice estos materiales. 

Los resultados obtenidos en los distintos ensayos realizados, sobre muestras 

pertenecientes a esta unidad geotécnica, se reflejan en el cuadro resumen de laboratorio 

N°4, el cual aparece recogido en los anejos de la presente investigación. 
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B.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

-. Granulometría. 

Es una de las características principales para la identificación de esta unidad, 

tratándose de un material fino, con un elevado porcentaje de la fracción limosa y 

arcillosa. 

De los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por tamizado, se 

observa como más del 80% de las muestras ensayadas se caracterizan por un porcentaje 

en peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE (N° 200 de la serie ASTM) 

comprendido entre el 90 al 99% (gráfico 7.4.1.)-

TABLA 7.4.1. 

Valores representativos del contenido en finos y arenas de la Unidad Negra (Ab). 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Granulometría por sedimentación 

% Limos y arcillas 

99 

94 

61 

9,9 

GRÁFICO 7.4.L 

Distribución de frecuencias del contenido en finos (limos y arcillas) de la Unidad Negra (Ab) (Frecuencias relativas). 
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Porcentaje en peso de finos (material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE). 
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Para poder determinar el rango de variación de tamaño de partícula, se ha 

representado el huso granulométrico tipo (Fig.: 7.4.A), obtenido a partir de las muestras 

analizadas, caracterizadas todas ellas por un alto grado de uniformidad. 

FIGURA 7.4.A. 

Representación del huso granulométrico de la Unidad Negra (Ab) 
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-. Límites de Atterbere. 

La distribución de la nube de puntos resultante, en la carta de plasticidad de 

Casagrande (Fig.: 7.4.B) muestra, como los resultados obtenidos varían 

moderadamente, pudiéndose diferenciar dos poblaciones, circunstancia que se corrobora 

al analizar la distribución de las frecuencias relativas (Graf.: 7.4.II), de los valores del 

límite líquido obtenidos. 
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GRÁFICO 7.4.II. 

Distribución de las frecuencias del límite líquido en la Unidad Negra (Ab). (Frecuencias relativas). 
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FIGURA 74.B. 

Representación en la Carta de plasticidad de Casagrande de las muestras pertenecientes a la Unidad Negra (Ab). 

70 

60 

^ 50 
Q 
< 
Q 
^ 40 

< 

LU 
Q 
LU 
ü 

30 

20 

10 

O \ 

> 
0 

. ^ 1 
y y po 

4> 

^ < 
0 J 

^f 

t/\ 
% 0 

> 

20 40 60 80 100 120 

LIMITE LIQUIDO (LL) 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 168 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



Una de las poblaciones diferenciadas, se caracteriza por situarse en el campo de 

las arcillas (por encima de la línea A) y presentar una plasticidad media (con límites 

líquidos comprendidos entre 30 á 50). Esta población se correspondería con aquellas 

arcillas situadas por encima o entre de los niveles yesíferos y, la illita sería el 

componente mineral mayoritario. 

La segunda población está representada por todas aquellas muestras situadas 

mayoritariamente por debajo de la línea A en el gráfico de Casagrande, y con 

plasticidades altas (con límites líquidos superiores a 50). Esta población correspondería 

a arcillas de la Unidad Negra en tránsito con las peñuelas y por lo tanto con unas 

características plásticas más próximas a estas. 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se definen como 

mayoritariamente como limos (MH), situados por debajo de la línea "A" y en menor 

medida (zona del Manzanares), como CL. 

Según la Clasificación de AASHTO la Unidad Negra (Ab), son materiales 

pertenecientes al los grupos A-7-5 y A-7-6 con índices de grupo que varían de 14 á 20, 

y en menor medida (población arcillosa), como A-4 y A-6 con índices de grupo de 8 á 

12, lo que concuerda perfectamente con su granulometría y condiciones plásticas. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

La Unidad Negra (Ab), está conformada por limos plásticos y arcillas de 

comportamiento cohesivo, cuyas propiedades mecánicas dependen fundamentalmente, 

de sus características de estado como la densidad, humedad y de su estado de 

consistencia. 

-. Densidad seca. 

Los resultados obtenidos oscilan en un rango de valores comprendidos entre 

1,29 á 1,86 gr/cm^. Siendo los valores más característicos los resumidos en la siguiente 

tabla. 
TABLA 7.4.III. 

Valores representativos de las densidades de la Unidad Negra (Ab). 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Densidad seca 

gr/cm'̂  

1,86 

1,55 

1,29 

0,2 

Densidad natural 

gr/cm^ 

2,07 

1,84 

1,39 

0,18 

-. Humedad natural. 

La humedad natural de todas las muestras analizadas tienen valores que oscilan 

entre el 11,4 al 34,4%. 
TABLA 7.4.IV. 

Valores representativos de la humedad natural en la Unidad Negra (Ab). 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Humedad natural 

% 

34,4 

22,0 

10,1 

7,17 

Llama la atención como las densidades más bajas de las muestras analizadas 

coinciden con los valores más altos de humedad natural y, estos a su vez, con los 

límites líquidos más levados. La explicación de debe buscar en aquellos términos de la 

Unidad Negra (Ab), en contacto con la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) suprayacente. 
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-. índices de consistencia y fluidez. 

De la relación entre las características plásticas de esta Unidad Negra (Ab), con 

los parámetros de estado, muestran como el índice de consistencia es ligeramente 

superior o muy cercano a la unidad, lo que nos indica una rigidez moderada, 

correspondiéndose fielmente con el estado "firme" a "rígido" de estos sedimentos. 

Del mismo modo, es apreciable, como el índice de fluidez adquiere valores muy 

próximos a cero, aunque por debajo, lo que denota que los sedimentos se encuentran 

ligeramente sobreconsolidados. 

Los valores más representativos del contenido en humedad natural así como los 

diferentes estados de plasticidad las muestras estudiadas, se reflejan en la tabla 7.4.V. 

TABLA 7.4. V. 

Valores representativos del contenido en agua, plasticidad e índices de consistencia y fluidez. 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Hum. Nat. 

% 

34,4 

22,0 

10,1 

Límites de Atterberg 

LL 

79 

53 

26 

LP 

54 

32 

17 

IP 

47 

19 

4 

Ind. Consistencia 

le = Ll-Hum.Natyip 

0,95 

1,63 

3,97 

Ind. Fluidez 

ff=Hum.Nat-Lp/Ip 

<0 

<0 

<0 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DE DEFORMACIÓN, 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

-. Ensayos de resistencia a la compresión simple. 

Los ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

103 400/93, muestras parafinadas de materiales correspondientes a la Unidad Negra 

(Ab), recogidas a lo largo del área de estudio. 

El rango de valores obtenido varían entre 0,70 kg/cm^ en arcillas meteorizadas 

(ligadas a niveles de agua) á 4,3 kg/cm en arcillas negras sanas; obteniéndose 

deformaciones plásticas que oscilan entre el 3 al 12%. 

Hay que destacar que, los valores obtenidos se corresponden con los resultados 

de los ensayos de penetración estándar (SPT) realizados en los mismos sondeos y/o a 

profundidades similares, con un valor de N30 medio de 26 golpes; habiéndose obtenido 

el rechazo, de forma esporádica, en algún ensayo. Este último resultado (el de rechazo), 

es achacable a la presencia de "lisos", a menudo recubiertas por nivelillos de yesos 

fibrosos que enmascaran la verdadera resistencia del material. 

TABLA 7.4.VI. 

Valores representativos de la resistencia a compresión simple de la Unidad Negra (Ab). 

Resistencia a Compresión Simple (kg/cm ) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

4,30 

1,67 

0,70 

1,1 

Consistencia 

Duro 

Firme 

Medio 

-

Como se puede apreciar en los gráficos 7.4.111 y 7.4.IV se ha relacionado los 

parámetros de estado (humedad y densidad seca) con los valores obtenidos de 

resistencia a compresión simple, observándose que están claramente relacionados entre 

sí. 
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GRÁFICO 7.4.III. 

Relación entre la densidad seca y la resistencia a compresión simple de la Unidad Negra (Ab) 
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Como era de esperar, existe una correlación directa entre la densidad seca y la 

resistencia a la compresión simple, de forma que, las densidades mayores implican 

estados más consolidados y resistencias más elevadas y viceversa. También se puede 

apreciar una relación inversa entre la humedad natural con la resistencia a compresión 

simple 

GRÁFICO 7.4.IV. 

Relación entre la humedad natural con la resistencia a la compresión simple en la Formación Negra (Ab). 
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Como se puede apreciar, a partir del cuadro resumen de ensayos de laboratorio; 

las arcillas negras (bautizadas como Unidad Negra (Ab)), poseen valores de humedad 

natural que oscilan entre el 10,1 y 34,4%, lo que nos indica que posee un grado de 

saturación de ligeramente húmeda (con valores comprendidos entre el 26 al 50%). 

En el gráfico se puede también comprobar, como los valores de resistencia a 

comprensión simple más altos corresponden a muestras con grados de saturación 

menores; es decir, con valores de humedad natural comprendidos entre 11 y 23% 

-. Ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT). 

Los valores de N30 obtenidos en la resistencia a la penetración estándar (SPT), 

son muy variados a la par de dispersos, intuyéndose un ligero incremento con la 

profundidad (gráfico 7.4.V.). 

A techo de la Unidad, son muy anómalos habiéndose obtenido valores de N30 

inferiores a 10, debidos a la presencia de rezumes de agua, siendo típico para estos 

materiales valores de N30 superiores a 20, e incluso conseguir el rechazo en zonas 

cementadas y consolidadas, o por la presencia de pequeños nivelillos de yesos fibrosos 

(fotg.7.11.). 

GRÁFICO 7.4.V. 
Relación entre profundidad con el valor de N30 de ensayo SPT, en la Formación Negra (Ab). 
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TABLA 7.4.VII. 

Valores representativos del N30 (SPT) de la Unidad Negra (Ab). 

Valor de N30 (SPT) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Rechazo 

26 

5 

24,7 

Consistencia 

Duro 

Muy firme 

Medio 

-

-. Ensayos de compresión triaxial tipo CU. 

Aunque los ensayos de resistencia a la compresión simple, como los ensayos de 

penetración (estándar y dinámica) son indicativos de la resistencia a esfuerzo cortante, 

en este apartado tan sólo se comentarán los ensayos de rotura en célula triaxial 

realizados a propósito para la presente tesis doctoral. 

El motivo, del reducido número de resultados, los cuales provienen de ensayos 

llevados a cabos para la presente tesis doctoral, es debido a que este tipo de ensayos son 

especialmente delicados (máxime para suelos parcialmente saturados y plásticos como 

los que caracterizan esta Unidad). 

En la siguiente tabla se reflejan los valores totales más significativos del ángulo 

de rozamiento interno y de la cohesión obtenida en este tipo de ensayos. 

TABLA 7.4,VIII. 

Valores representativos del ángulo de rozamiento interno y cohesión de la Unidad Negra (Ab). 

Triaxial tipo CU 

C (kp/cm^) 

0,48 

0,02 

YC) 

28,5 

21,0 
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-. Expansividad. 

La expansividad y cuantificación de la expansividad de las Formación Negra 

(Ab), tiene como objeto la caracterización cualitativa del cambio potencial del volumen 

de estos materiales. 

La metodología y ensayos realizados para la objetiva clasificación y 

cuantificación de este fenómeno se ha llevado a cabo a partir de métodos directos. 

-. MÉTODOS DIRECTOS. 

Estos métodos, basados en ensayos de laboratorio, tienen como propósito 

determinar los posibles cambios de volumen de aquellos suelos en los que se sospecha 

que puedan ser potencialmente expansivos. 

En este sentido, para la presente tesis doctoral y para poder determinar la 

potencial expansividad de la Unidad Negra (Ab), nos hemos basado en dos tipos de 

ensayos: 

-5- Ensayos de hinchamiento libre. 

^ Ensayos de presión de hinchamiento. 

-. Ensayo de hinchamiento libre. 

Estos ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

1003-601/96. Los resultados obtenidos, que aparecen reflejados en el cuadro resumen 

de ensayos de laboratorio de este Unidad, presentan un pequeño rango de valores siendo 

las más representativos los incluidos en la siguiente tabla. 

TABLA 7.4.IX. 

Valores representativos del hinchamiento libre en la Unidad Negra (Ab). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Hinchamiento libre (%) 

2,67 

2,58 

2,40 

0,13 

Grado de expansividad * 

Leve 

Leve 

Leve 

Leve 

(*).- Catalogación del grado de expansividad obtenido de la Waterways experiment station. 
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-. Ensayo de presión de hinchamiento. 

No se ha encontrado ninguna reseña bibliográfica que caracterice esta Unidad. 

Por este motivo, y con el propósito de obtener la presión que origina la expansividad la 

muestra, se ha realizado este ensayo sobre dos muestras parafinadas elaboradas sobre 

testigos de sondeos que perforaron estos materiales. 

Los resultados obtenidos muestras como valores únicos los de 0,10 y 0,20 

kp/cm^. 

-. Colapso. 

Se han realizado varios ensayos de colapso en la Unidad Negra (Ab), según la 

Norma NLT 254/99, sobre muestras remoledadas recogidas en calicatas y sondeos. 

Estas muestras se han ensayado siguiendo las recomendaciones del PG-3/00 

para determinar su clasificación y aptitud de cara a su posible reutilización como 

materiales de relleno de núcleo de terraplén. 

En todos los ensayos realizados el valor resultante ha sido de 0%. 
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CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA, 

ENSAYOS DE APISONADO Y RIGIDEZ. 

Estos ensayos han sido realizados, con el propósito de determinar el posible 

aprovechamiento de esta Unidad Geotécnica. Con este fin, se han recopilado y realizado 

un total de 15 muestras procedentes de las distintas zonas en las que se ha dividido el 

área estudiada. 

-. Ensayos de apisonado Próctor Normal. 

Los ensayos realizados, según Norma UNE 103500/94, los valores obtenidos 

para la densidad máxima y la humedad óptima aparecen reflejados en la siguiente tabla. 

TABLA 7.4.x. 

Valores representativos de la densidad máxima y humedad óptima en el ensayo Próctor Normal de la Unidad Negra 

(Ab). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Humedad óptima (%) 

63,8 

32,6 

14,2 

12,5 

Densidad máxima (g/cm^) 

1,730 

1,308 

0,930 

0,22 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, 

ENSAYOS QUÍMICOS. 

La finalidad de estos ensayos es la de detectar la presencia de diferentes 

sustancias en el terreno, a partir de las muestras analizadas. 

Con este propósito se han llevado a cabo los siguientes ensayos, que se 

comentarán en epígrafes sucesivos. 

-. Contenido en sulfatos solubles en suelos. 

-. Contenido en material orgánica. 

-. Contenido en carbonates. 

-. Contenido en sulfatos solubles. 

Se han realizado varios ensayos de contenido (Cualitativo y cuantitativo) de 

sulfatos solubles en suelos en la Unidad Negra (Ab), según la Norma NLT 254/99, 

sobre muestras recogidas en calicatas y sondeos. 

Los resultados obtenidos varían 0,00 a 0,69 % en el ion sulfato, siendo el valor 

más característico por su abundancia (99,87%) el de ausencia de sulfatos solubles en las 

muestras analizadas. 

-. Contenido en Materia Orgánica. 

Se han realizado sobre un total de 13 muestras recogidas a lo largo de toda la 

zona de estudio. El 54% de las muestras analizadas han dado como resultado la 

presencia de Materia Orgánica en contenidos variables. Los resultados que se han 

obtenido abarcan un rango de valores que oscila entre 0,00 al 0,62., habiéndose 

constatado un valor extremo del 1%. 
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TABLA 7.4.XI. 

Valores representativos del contenido en materia orgánica en la Unidad Negra (Ab). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Contenido en Materia Orgánica 

1,00 

0,24 

0,00 

1,9 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 180 
• interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



Unidad Negra (Ab). 
FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD NEGRA - ARCILLAS BÁSALES TAh .̂ 

Propiedad. 
-. Granulometría. 

• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 

UNE 
-. Plasticidad. 

• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

Propiedad 
-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm^). 
-. Densidad natural (gr/cm^). 
-. índice de consistencia. 
-. índice de fluidez. 

Propiedad. 
-. Resistencia a la penetración: 

• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
• Resistencia a la penetración dinámica 

> N20 (DPSH). 
> N20 (BORROS). 
> N,o (DPH) 

-. Resistencia a compresión simple (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (kg/cm^). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O (°). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O' (°). 
-. Módulo de deformación. £ (t/m^). 
-. Coefíciente de Poisson. 

• Expansividad. 
> Hinchamiento libre (%). 
> Presión de hinchamiento (kp/cm^). 

• Colapso (%). 

Propiedad 
-. Coefíciente de balasto. K (t/m^). 
-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 

• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en carbonatos (%). 
-. Contenido en materia orgánica (%). 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

99 
38 

79 
54 
47 

94 
6 

54 
33 
19 

62 
1 

26 
17 
4 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 
Valor máximo 

34,4 
1,86 
2,07 
2,33 

Valor medio 
22,0 
1,55 
1,84 
1,42 

Valor mínimo 
10,1 
1,29 
1,39 
1,04 

Desviación estándar. 

9,9 
^ 8,3 

13 
10 
8 

Desviación estándar 
7,17 
0,2 
0,18 

<0 
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

Rechazo 

Rechazo 
Rechazo 
Rechazo 

3,8 
1,82 

26 

30 
55 
55 

1,21 
0,75 

5 

6 
4 
12 
0,8 

0,38 

28,5 24,7 21,0 

Desviación estándar. 

24,7 

20 
18 
16 
1 

0,52 
0,5-0,8 •*' 

3,7 
28*'» 

20000 **' 
0,27 '*» 

2,40-2,67 
0,10-0,20 

0 
CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA 

Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

1,730 
63,8 
12 

1,308 
32,6 

8 

0,930 
14,2 

3 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
Valor máximo. 

6,10 
0,0 
1,0 

Valor medio. 
0,86 
0,0 

0,24 

Valor mínimo. 
0,0 
0,0 
0,0 

Desviación estándar. 
35000-50000. '** 

0,22 
12,5 

3 

Desviación estándar. 
1,9 
0,0 
0,3 

Mediana 

99 
1 

58 
37 
22 

Mediana 
24,4 
1,53 
1,85 

Mediana. 

25 

26 
55 
55 
0,9 

0,73 

24,7 

Mediana. 

1,360 
33,9 

9 

Mediana. 
0,0 
0,0 

0,10 

Valor característico. 

74 
37 

31 
19 
8 

Valor característico 
23,6 
1,33 
1,70 

Valor característico. 

12 

14 
27 
27 
0,7 
0,45 

21,0 

Valor característico. 

1,080 
19,9 

6 

Valor característico. 
0,0 
0,0 
0,1 

Valor seguro 

95 
10 

55 
34 
20 

Valor seguro 
28,5 
1,43 
1,85 

Valor seguro. 

23 

30 
56 
56 
2,1 
1,05 

21,0 

Valor seguro 

1,220 
30,5 

9 

Valor seguro 
0,0 
0,0 
0,21 
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CLASIFICACIONES 
-. Clasificación PG-3/00 
-. Clasifícación HRB 
-. Clasificación USCS 

MARGINAL 
A-7-5 Con índices de grupo de 12 á 20. (en menor medida A-7-6, A-6, A-5, A-4) 

MH y CL (en menor medida: ML-OLy CH) 
Tabla resumen N°4. Unidad Negra (Ab) 

(*).- Datos obtenidos de los "Procedimientos de diseño geotécnico y parámetros a tener en cuenta en los Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento de Madrid" Rodriguez Ortiz, A. Soriano. 
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7.5.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LA UNIDAD 

VERDE-PEÑUELA (Pñ). 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

Secuencia deposicional Intermedia. 

Facies detríticas. 

Aflora a partir de la cota 655, alcanzando una potencia máxima descrita de 63 m 

(S-2 Vallecas). Afloran, bien por debajo del Tosco, o bien al Norte de la zona de estudio 

y en las trincheras de la autovía M-45, donde aparece interdigitada con los materiales 

que definen la Transición entre el Tosco y la Peñuela. 

FIGURA 7.5.A. 

Distribución en planta de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) , en la zona de estudio. 
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Fotografía N"7.12.: Fotografía típica de las "Peñuelas" en testigo de sondeo (Sondeo S-12 "Los 

Berrocales"). 

Está conformada por arcillas limosas litificadas, apareciendo de forma masiva o 

con una fina laminación milimétrica y paralela que puede estar motivada por pequeñas 

variaciones granulométricas o por la presencia de nivelillos ricos en materia orgánica. 

Presentan una tonalidad verdosa a verde oscuro en profundidad, y de tonalidad 

pardo-verdosa cuando se encuentra alterada, bien por meteorización de los niveles más 

superficiales, bien por encontrarse empapada en agua (proximidades de cauces). 

Son muy plásticas y consolidadas con cantidades variables de arenas, siendo 

frecuente también, la presencia de cementaciones carbonáticas en forma de finas vetas a 

modo de venas blanquecinas y nodulos blanquecinos de carbonatos generalmente de 

tamaño milimétrico (y A8 mm). Una característica de estos materiales es la presencia de 

''lisos'' de paredes estriadas. Siendo también frecuente la presencia, cerca de la 

transición entre el Tosco y la Peñuela, de lentejones de arenas finas con abundantes 

mica e igual tonalidad. 
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Pertenecientes a esta Unidad, se han realizado ensayos de análisis mineralógicos, 

sobre muestras procedentes de sondeos perforados, siendo el dato más destacable con 

respecto a las unidades geotécnicas anteriores, el cambio neto en la mineralogía de la 

fracción arcillosa (Fig.: 7.5.B y 7.5.C). De tal forma que, en los niveles más verdosos, 

son las esmectitas (saponita) los filosilicatos mayoritarios (hasta un 66%), siendo el 

resto de los minerales presentes la illita (8-14%) y la caolinita (9-37,5%). El resto de los 

minerales accesorios son: Cuarzo (entre 2,1 al 30%), carbonatos y yeso. 

FIGURA 7.5.B 

Gráfica del aanálisis por difracción de RX, sobre una muestra de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), recogida del testigo 

de un sondeo en la N-III (P.K. 17+600) 
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6 ° 1 C o u n t s 

5ample :S-2 Muestra B (15 .80 -16 .00 ) • Lambda= 1.54051 • Ma:-: Counts= 691 • Time: 9 :42 :10 • Da te : 19 /04 /05 

Fig.: 7.5.C.: Análisis mineralógico de una muestra de "Pefluelas" obtenida durante la perforación del sondeo S-2 en el PAU 

de Vallecas. Madrid. 
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TABLA 7.5.1. 

Cuadro resumen del análisis mineralógicos realizados para la caracterización geológica en muestras procedentes de 

sondeos en la Unidad Verde-Peñue]as(Pñ). 

Fase 

Mineral 

(%) 

Muestra 2 

Muestra B 

Arcillas totales 
(filosílicatos) 

97,90 

75,95 

Esmectitas 
(Estevensita-

Montmoríllonita) 

0,20 

27,15 

Feldespato-k 
+ Plagioclasa 

-

10,87 

Illita 

-

43,03 

Caolinita 

-

5,77 

Cuarzo 

1,90 

13,8 

Otros análisis meneralógicos recopilados, sobre estos materiales, se resumen en 

la siguiente tabla: 

TABLA 7.5.Ib. 

Resultados de los análisis por difracción de RX, sobre muestras de la Unidad Verde-Peftuela (Pñ). 

FILOSÍLICATOS 

ESMECTITAS 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

30 

66 

50 

17 

55 

25 

4 

9 

30 

66 

50 

17 

55 

25 

OTROS 

FILOSÍLICATOS 

5 

31 

40 

8 

15 

40 

25 

27 

6 

10 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

15 

2 

0 

10 

10 

0 

11 

8 

56 

50 

8 

25 

50 

25 

38 

TOTAL 

65 

80 

74 

75 

67 

80 

63 

RESTO MINERALES 

A 

30 

16 

19 

19 

26 

16 

24 

B 

1 

0 

2 

2 

0 

1 

2 

C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

D 

4 

4 

5 

4 

6 

3 

8 

E 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

RESTO 

35 

20 

26 

25 

33 

20 

37 

1: Montmorillonita. 

2: Stevensita. 

3: Saponita. 

4: Total ESMECTITAS. 

5: Illita. 

6: Sepiolíta. 

7: Caolinita. 

8: lili. + Sep + Caoñ. 

A: Cuarzo. 

B: Yeso. 

C: Carbonates. 

D: Fto.K + Plag. 

E: Magnesita 
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A.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

Granulometría. 

Es una de las características de identificación más patente de esta Unidad, 

definida por el elevado porcentaje de la fracción fina (limos y arcillas), tal y como 

aparecen reflejados en el cuadro resumen de laboratorio de las muestras analizadas y 

recopiladas. 

De los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por tamizado, se 

observa como el 88% de las muestras ensayadas, se caracterizan por un porcentaje en 

peso del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE (N° 200 de la serie ASTM) 

superior al 90%. Con el propósito de resaltar esta característica en la tabla 7.5.II y en el 

gráfico 7.5.1, se ha reflejado el porcentaje en peso del material fino y representado el 

histograma de frecuencias del material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE. 

GRÁFICO 7.5.1. 

Distribución de frecuencias del contenido en finos (limos y arcillas) de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

(Frecuencias relativas). 
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TABLA 7.5.n. 

Distribución de tamaños granulométricos en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Granulometría por tamizado. 

% Limos y arcillas 

100 

97 

68 

6,3 
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Para poder determinar la perfecta identificación del rango de variación 

granulométrica, se ha representado gráficamente (Graf.: 7.5.II) el huso granulométrico 

(obtenido a partir de la comparación de las numerosas muestras analizadas y algunas 

recopiladas), caracterizadas todas ellas por un alto grado de uniformidad). 

GRÁFICO 7.5.II. 

Huso granulométrico de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) . 
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Límites de Atterberg. 

Este parámetro, indicativo de la plasticidad de los materiales estudiados, nos 

muestra como la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), se corresponde con suelos altamente 

plásticos (caracterizados todos ellos por poseer valores del límite líquido superiores a 46 

e índices de plasticidad de 73 á 8), perfectamente concordantes con su mineralogía, 

debido al alto contenido en esmectitas y características granulométricas. 

El límite líquido adquiere valores que varían entre 46 y 104, encontrándose 

valores esporádicos superiores a 120, tal y como se puede apreciar en el gráfico de 

frecuencias (Graf: 7.5.Ill) y en el cuadro resumen confeccionado, que aparece como 

anejo de la presente investigación. 

60 
< 
CO 

- Si 
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GRÁFICO 7.5.III. 

Distribución de frecuencias del límite líquido en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) (Frecuencias relativas). 
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Los valores de estos parámetros presentan gran variación indicando cierta 

dispersión de una muestra a otra independientemente de la profundidad a la que haya 

sido tomada, sin embargo todas ellas se caracterizan por una plasticidad elevada. 

TABLA 7.5.m. 

Limites de Atterberg en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

LL 

115 

73 

46 

18 

LP 

91 

41 

20 

12 

IP 

95 

29 

4 

14 

En la figura 7.5.C., se han representado todos los valores disponibles en el 

gráfico de Casagrande, en este se puede apreciar el grado de dispersión existente (al que 

hacíamos referencia anteriormente). Como se puede apreciar los resultados obtenidos 

son muy similares a los obtenidos por otros autores, en distintas zonas de la Cuenca de 

Madrid. 
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FIGURA 7.5.C.: Representación de los resultados en el gráfico de plasticidad de Casagrande de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 
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El primer aspecto mas reseñable, es la distribución y posicionamiento la nube de 

puntos resultante en torno a la línea "A". Aspecto que nos aportará información en 

cuanto a las características granulométricas y también en cuanto a la composición 

mineralógica de las partículas que integran esta formación. 

Llama la atención, como la mayoría de las muestras representadas (85%) se 

sitúan por debajo de la línea "A", umbral que divide el gráfico en dos grandes dominios; 

el dominio de los limos situado por debajo de la línea "A", frente al dominio de las 

arcillas (por encima de la línea "A"). 

Según esta primera clasificación, la mayoría de los puntos representados están 

en el dominio de los limos, ocupando todos ellos, una zona definida como "MH", que se 

corresponden según el Sistema de Clasificación Unificado de Suelos (USCS), como 

limos de plasticidad alta. Según la clasificación de AASHTO como materiales del grupo 

A-7-5 y A-7-6, con índices de grupo que varían entre 12 y 20. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

Las características de estado permiten establecer algunas características físicas 

del Unidad Verde-Peñuela (Pñ), tanto intrínsecas del material estudiado, como 

dependientes de las condiciones del subsuelo, y constituyen uno de los factores más 

importantes que marcarán el comportamiento de algunos parámetros geotécnicos 

determinantes de esta Unidad. 

-. Densidad seca. 

Se tratan de materiales poco densos, los resultados obtenidos podemos establecer 

un rango de valores que oscila entre 0,76 á 1,68 gr/cm^, pudiendo adoptar como valor 

medio el de 1,24 gr/cm . 

Estos resultados son análogos aunque algo inferiores a los obtenidos para este 

parámetro por otros autores (V. Escario, 1.985). 

GRÁFICO 7.5.IV. 

Histograma de la densidad seca de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). (Frecuencias relativas). 
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Esta dispersión de valores, son debidas a variaciones mineralógicas existentes en 

esta Unidad. Es también observable como los valores más bajos coinciden con muestras 

que presentan elevados contenidos en humedad natural (en tomo al 58%) y un elevado 

límite líquido; condiciones que delatan una composición mineralógica 

predominantemente sepiolítica. 
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TABLA 7.5.IV. 

Valores característicos de densidad seca en la Unidad Verde-peñuela (Pñ). 

Densidad seca (gr/cm ) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

1,68 

1,24 

0,76 

0,19 

Como se puede apreciar en el cuadro resumen y en la carta de plasticidad de 

Casagrande, no existe una tendencia clara de la variación de este parámetro entre las 

muestras según el grado de alteración, ya que es un aspecto que está enmascarado con 

otros factores que guardan una estrecha relación con este parámetro, como puede ser la 

composición mineralógica, y más concretamente, en cuanto a variaciones en el 

contenido de ciertos minerales arcillosos (saponita y sepiolita). 

-. Humedad natural. 

Constituye uno de los de los parámetros más importantes en Unidad Verde-

Peñuela (Pñ), al influir decisivamente en los procesos de expansividad y de retracción, 

teniendo también influencia en la resistencia a compresión simple de esta Unidad. 

La humedad natural de todas las numerosas muestras analizadas y recopiladas, 

tienen valores que oscilan entre el 18,4 a 70,5, pudiendo adoptar como valor medio 

34,1% (Graf.: 7.5.V y Tabla 7.5.V). 

GRÁFICO 7.5. V. 

Histograma de la humedad natural de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). (Frecuencias relativas). 
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TABLA 7.5.V. 

Valores característicos de la humedad natural en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 

Humedad Natural (%) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

70,50 

34,18 

11,80 

10,62 

-. índice de consistencia. 

En el estudio, de las muestras que han sido empleadas para la caracterización de 

esta Unidad Geotécnica, se ha observado una variación significativa de la humedad 

natural, de las diferentes muestras empleadas, que nos pueden indicar una variación de 

la consistencia. 

De su observación se deduce, como los valores inferiores a 1 (que se 

corresponden con materiales puramente arcillosos clasificados cono CH), presentan una 

rigidez menor que los materiales puramente limosos (situados por debajo de la línea 

"A" en el gráfico de Casagrande y clasificados como MH), cuyos valores son superiores 

a la unidad, lo que indica una consistencia alta. 

Los valores mas representativos se reflejan en la tabla 7.5.VI., con indicación 

del índice de fluidez y valor de resistencia a compresión simple obtenido. 

TABLA 7.5.VL 

Tipo de material 

Arcillas 

CH 

Limos 

MH 

valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Consistencia 

0,85 

0,75 

0,52 

2,55 

1,58 

1,01 

índice de 

fluidez 

>0 

>0 

>0 

<0 

<0 

<0 

Resistencia a 

compresión simple 

2,30 

1,48 

0,80 

11,5 

5,77 

0,60 
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-. índice de fluidez. 

De igual modo, se observa como el índice de fluidez en los materiales limosos 

están por debajo de cero, lo que nos permite afirmar que las peñuelas se encuentran 

fuertemente sobreconsolidadas. 

En el gráfico 7.5.VI., se ha representado la relación existente entre el índice de 

fluidez y la resistencia a compresión simple, corroborando la consolidación existente en 

la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), de forma que a menor índice de fluidez, mayor es la 

resistencia de estos materiales. 

-. Grado de saturación. 

Este es un parámetro muy importante y condicionado con la humedad natural de 

la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), y representa la fracción del volumen total de poros que 

estén ocupados por agua. Este factor influye decisivamente (gráfico 7.5.VIL), en la 

resistencia a compresión simple, de forma que las muestras ensayadas con menor 

proporción en humedad adquieren valores de resistencia más altos. 

Como se puede apreciar, a partir del cuadro resumen de ensayos de laboratorio; 

la Unidad Verde, posee valores de humedad natural que oscilan entre el 11,8 y 70,5%, 

lo que nos indica, que posee un grado de saturación que varía desde ligeramente 

húmeda (con valores comprendidos entre el 26 al 50%) a muy húmeda (con valores 

comprendidos entre el 51 al 75 %). 

En el gráfico se puede también comprobar, como existe un ligero incremento de 

los valores de resistencia a comprensión simple cuando los grados de saturación son 

menores y con valores de humedad natural comprendidos entre 23 al 26% 
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GRÁFICO 7.5.VI. 

Relación entre la humedad natural con la resistencia a compresión simple en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DE DEFORMACIÓN, 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

-. Ensayos de resistencia a la compresión simple. 

Los ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

103 400/93, muestras parafinadas de peñuelas con distintos grados de meteorización. 

El rango de valores obtenidos varían entre 0,30 kg/cm"" en estado meteorizado 

(superficiales o ligadas a cursos de agua) á 12,9 kg/cm" en estado sano; habiéndose 

constatado valores de resistencia a comprensión simple (9% de los resultados obtenidos) 

comprendidos entre 15 á 36,3 kg/cm". 

Hay que destacar, no obstante y en algunos casos, los valores obtenidos no se 

corresponden con los resultados obtenidos en los ensayos de penetración estándar (SPT) 

realizados en los mismos sondeos y/o a profundidades similares, con valores de N30 

superiores a 40 golpes; esta anomalía es achacable a la presencia de fracturas "//ÍOÍ", 

que enmascaran la verdadera resistencia del material. 

Fotografía N° 7.14.: Rotura a compresión simple en la Formación Verde-Peñuela (fv). En la fotografía se 

aprecia como la rotura se produce a través de un "liso". 
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TABLA 7.5.VII. 

Valores representativos de la resistencia a compresión simple en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 

Resistencia a Compresión Simple (kg/cm ) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

12,9 

2,4 

0,3 

3,1 

Se ha relacionado los parámetros de estado (humedad, densidad seca e índice de 

fluidez) con los valores obtenidos de resistencia a compresión simple, observándose que 

están intensamente relacionados entre sí. 

GRÁFICO 7.5.Vn. 

Relación entre la densidad y la resistencia a compresión simple en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

y = 0,0656Ln(x) + 1,2034 
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GRÁFICO 7.5. VIII. 

Relación entre el índice de fluidez y la resistencia a compresión simple en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

ÜJ 0,5 
•o 

I O 
0) 

"2 -0,5 
u 

.1 -1 

•1,5 

• 

0 V^ 5 

• • 

1 

10 

• 

1 

15 
1 

20 

# 

1 1 1 

25 30 35 

y = -0,3314Ln(x)-0,0813 

- • 

4,0 

Resistencia a C.S. (kg/cm ) 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 199 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



-. Ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT). 

Se han recopilado y realizado, a propósito para la presente investigación, 

numerosos ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT) en profundidades 

comprendidas entre O á 36 metros y en diferentes grados de alteración de las Peñuelas 

(Pñ). 

GRÁFICO 7,5.IX. 

Relación entre la profundidad y el valor de N30 del ensayo de penetración estándar (SPT) en la Unidad 

Verde-Peñuelas (Pñ) 

Como se puede observar en el gráfico adjunto, los resultados presentan gran 

dispersión en cuanto a los valores de N30, no obstante se tratan de materiales muy 

preconsolidados y en ocasiones cementados, siendo muy frecuentes los rechazos (hasta 

un 37% de los resultados obtenidos), lo que refleja una consistencia dura (N3o>40), en 

estado no alterado y a profundidades superiores a los 11 metros. Estos resultados 

obtenidos son perfectamente concordantes con los obtenidos por otros autores (V. 

Escario 1.985 y J.M^ Rodríguez Ortiz 2.000). 
GRÁFICO 7.5.IX. 
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Como se describió en el epígrafe correspondiente a los ensayos de resistencia a 

la compresión simple, al comparar estos con los valores de N30 (SPT), se observa una 

gran disparidad en cuanto a su consistencia; este hecho es motivado a la existencia de. 

zonas muy fracturadas (con "lisos"), siendo planos de debilidad que favorecen la rotura 

no confinada (fotografía 7.13.), no siendo representativos de la verdadera resistencia 

que presenta y caracteriza a esta Unidad Geotécnica. 

-. Ensayos de compresión triaxial tipo CU. 

Aunque los ensayos de resistencia a la compresión simple, como los ensayos de 

penetración (estándar y dinámica) son indicativos de la resistencia a esfuerzo cortante, 

en este apartado tan sólo se comentarán los ensayos de rotura en célula triaxial 

realizados a propósito para la presente tesis doctoral. 

Debido a la delicadeza, en cuanto a la preparación y ejecución de los ensayos 

triaxiales, en este epígrafe se ha seguido como norma y criterio cuantificar solamente 

aquellos ensayos específicos realizados, bien a propósito para la presente investigación, 

o bien por el mismo personal y equipo, por lo que el número resultante es moderado, 

pero lo suficientemente representativo como para poder cuantificar los resultados y 

compararlos con los obtenidos por otros autores. 

El tipo de proceso de rotura se ha realizado en condiciones de CU (consolidado, 

no drenado). En la siguiente tabla (7.5.VIII.), se reflejan los valores más significativos 

totales y efectivos del ángulo de rozamiento interno y de la cohesión obtenidos en este 

tipo de ensayos.; no obstante se han detectado valores extremos de "y" de 50°. 

TABLA 7.5.Vm. 

Valores característicos del ángulo de rozamiento interno (y) y de la cohesión (C) en la Unidad Verde-

Peñuela (Pñ) 

Triaxial tipo CU 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

C (kp/cm') 

3,6 

0,4 

0,1 

0,9 

YO 
52 

27 

13 

10 
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El rango de valores reflejados, son muy similares a los obtenidos por otros 

autores: 
-. V. Escario (1.985) realizó ensayos triaxiales obteniendo los siguientes 

intervalos: 

c = 1 á 3,6 kp/cm^. 

Y = 27 á 37° (con valores extremo de 42 y 52°). 

-. J.M^ .Rodríguez Ortiz: 

c = 1 á 9 t/m^ (con valores extremos de 50 t/m^). 

Y = 27 á 33° (con valores extremos de 50°). 

-. Ensayos presiométricos. 

Con el propósito de poder determinar in situ la deformabilidad horizontal del 

terreno de la Unidad Verde-Peñuela y de poder compararla con otras Unidades 

Geotécnicas, se han realizado un total de nueve (9) ensayos presiométricos a diferentes 

profundidades. 

Los módulos presiométricos obtenidos fluctúan a lo largo de un amplio rango de 

variación, habiéndose obtenido valores extremos de 370 á 714 bares. 

TABLA 7.5.IX. 

Valores característicos del módulo presiométrico en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Modulo presiométrico (bar) 

714 

518 

370 

111,91 
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También parece existir una correlación directa entre el módulo presiométrico 

con la profundidad a la que se realizó el ensayo (gráfico 7.5.X). 

GRÁFICO 7.5. X. 

Relación entre la profundidad y el módulo presiométrico en la Unidad Verde-Peñuelas (Pñ) 
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-. Expansividad. 

La expansividad y cuantificación de la expansividad de la Unidad Verde-Peñuela 

(Pñ), tiene como objeto, la caracterización cualitativa del cambio potencial del volumen 

de estos materiales. 

La metodología y ensayos realizados para elaborar de forma objetiva unos 

rangos de clasificación y cuantificación de las variaciones volumétricas sufridas, se ha 

llevado a cabo a partir de métodos indirectos y directos. 

-. MÉTODOS INDIRECTOS. 

Se basan en las condiciones intrínsecas de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), como 

es su composición mineralógica, densidad seca y contenido en humedad, y también en 

su clasificación geotécnica, de esta forma se puede obtener un indicador bastante 

razonable de la cuantificación del fenómeno. 

Desde el punto de vista mineralógico, la Peñuela está conformada por minerales 

arcillosos con estructura laminar como la montmorillonita, illita, etc,. Minerales, que en 

estado seco presentan una gran dureza que la pierden al absorber agua. 
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De tal forma que el tipo de mineral predominante determina el tamaño y 

morfología de la partícula, la estructura laminar, los enlaces intercapas y la carga iónica 

del mineral, factores que nos darán una primera aproximación del potencial expansivo 

del material. 

FIGURA 7.5.D 

Resultado de la difracción de rayos X en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 
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Muestra: 2 Max. Intensidad: 588 

Atendiendo a la composición mineralógica, podemos asegurar que las partículas 

de arcillosas que conforman las Unidad Verde-Peñuela (Pñ), son de un tamaño muy 

pequeño y de forma alargada. La illita, es de un tamaño intermedio entre la 

montmorillonita y la caolinita, mientras que la sepiolita (componente mineralógico muy 

frecuente en las Peñuelas), posee una longitud muy grande a la vez que muy limitada en 

las otras dos direcciones, presentándose por este motivo en forma de largas agujas. 
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En este sentido el fenómeno de la expansividad es tanto más importante cuanto 

mayor sea la superficie específica de las partículas, siendo mayor cuanto menor sea el 

tamaño de estas. Por este motivo, de entre los minerales de la arcilla, es sabido que la 

montmorillonita, es de los minerales que mayor potencial de expansividad tienen, tal y 

como se refleja en la Tabla 7.5.X (Gromko, et al 1.974). 

TABLA 7.5.x. 

Influencia del tamaño del mineral de la arcilla en la expansividad 

Mineral 

Montmorillonita 

Dlita 

Caolinita 

Espesor de la partícula 

(vm) 

0,001 

0,003-0,1 

0,5-2 

Superf. Específíca 

(mVg) 

600-800 

65-100 

5-30 

Expansión máxima libre 

(%) 

350-1.500 

150-350 

Despreciable 

Desde el punto de vista de los indicadores geotécnicos, el límite líquido y el 

índice de plasticidad se correlacionan bastante bien con el potencial de expansión (ya 

que estos índices dependen del tipo y cantidad de minerales de la arcilla), en este 

sentido la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), son suelos que poseen valores del límite líquido 

muy altos (con un rango de valores que oscila entre 49 á 102) y caracterizados por una 

plasticidad alta. Característica que se correlaciona bastante bien con la potencial 

expansividad ya que estos índices dependen, como hemos reflejado en la figura 7.12., 

del tipo de minerales de la arcilla. 

Por otro lado, si atendemos a los indicadores que nos muestran las 

clasificaciones geotécnicas de los suelos (ASSHO y USCS), los suelos potencialmente 

expansivos son clasificados como A-6 y A-7 (atendiendo a las especificaciones de la 

clasificación ASSHO) y catalogados como CL y CH (por el sistema unificado de 

clasificación de suelos) pudiendo también originar fenómenos de expansividad aquellos 

suelos catalogados como MH aunque el potencial de expansividad en estos últimos es 

de menor grado. 
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-. MÉTODOS DIRECTOS. 

Estos métodos están basados en ensayos de laboratorio siendo su objetivo 

cuantificar el cambio de volumen que experimentan los suelos potencialmente 

expansivos. 

En este sentido y para la presente tesis doctoral y poder determinar la potencial 

expansividad de la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), nos hemos basado en los tres tipos de 

ensayos más usuales: 

-i- Ensayos de hinchamiento libre. 

-̂  Ensayos de presión de hinchamiento. 

^ Ensayos de expansividad de Lanbe. 

-. Ensayo de hinchamiento libre. 

Estos ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

1003-601, el procedimiento seguido es el confinamiento lateral de la muestra 

remoldeada, y compactada a la que se la somete a una presión de Ikp/cm^, 

posteriormente se procede a inundar la muestra. La proporción de deformación, en 

relación a la altura original de la muestra, expresada como un porcentaje, es lo que se 

define como hinchamiento libre. 

Los resultados obtenidos, que aparecen reflejados en el cuadro resumen de 

ensayos de laboratorio, presentan un amplio rango de valores que oscilan entre 0,2 al 

4,45%, habiéndose abstenido valores esporádicos de 10 e incluso del 20%. Los valores 

más representativos los incluidos en la siguiente tabla. 

TABLA 7.5.XI. 

Valores característicos del hinchamiento libre (%) en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Hinchamiento libre (%) 

4,45 

1,68 

0,10 

1,2 

Grado de expansividad 

Moderado 

Leve 

Despreciable 

-
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-. Ensayo de presión de hincamiento. 

Con el propósito de obtener la presión que origina la expansividad, la muestra 

(en este caso inalterada), es sometida a una carga predeterminada, posteriormente se 

inunda y paulatinamente se va incrementando la carga en la medida necesaria como 

para mantener la muestra a un volumen constante. A la presión ejercida para alcanzar el 

equilibrio, se la define como presión de hinchamiento. 

Según Jiménez Salas y Serratosa (1.975), es necesario tener en cuenta que los 

valores de expansividad así obtenidos, suelen ser de menor magnitud que los obtenidos 

en los ensayos de hinchamiento libre. 

TABLA 7.5.XII. 
Valores característicos de la presión de hinchamiento en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Presión de hinchamiento 

(kpa) 

120 

20 

0 

25,7 

Grado de expansividad 

Muy alto 

Leve 

-

-

-. Ensayo de hinchamiento Lambe. 

Este ensayo, realizado según Norma UNE 103600:96, está basado en el aparato 

de expansión de Lambe (1.960) y consiste en un ensayo de identificación y 

cuantificación de suelos expansivos dando como resultado el "índice de expansividad". 

Tiene como ventajas su sencillez y rapidez al ser un ensayo de corta duración. Los 

resultados obtenidos se reflejan en las Tabla 7.5.Xin. 

TABLA 7.5.Xin. 

Valores obtenidos en el ensayos de hinchamiento Lambe en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

E. Hinchamiento Lambe (Mpa) 

0,60 (muy crítico) 

0,04 (crítico) 

0,00 

0,12 
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-. Colapso. 

Se han realizado varios ensayos de colapso en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), 

según la Norma NLT 254/99, sobre muestras remoldeadas recogidas en calicatas y 

sondeos. Estas muestras, se han ensayado siguiendo las recomendaciones del PG-3/00 

para determinar su clasificación y aptitud, de cara a su posible reutilización como 

materiales de relleno de núcleo de terraplén. 

En todos los ensayos realizados le valor resultante ha sido de 0%. 
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CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA, 

ENSAYOS DE APISONADO Y RIGIDEZ. 

Estos ensayos se han realizado con el propósito de determinar el 

aprovechamiento de esta Unidad Geotécnica, en el área estudiada. 

El rango de variación de los resultados obtenidos permitirá determinar la 

calificación de la explanada natural si el fondo de excavación se sitúa en el seno de esta 

Unidad. 

-. Ensayos de compactacíón Próctor Normal. 

Los ensayos realizados, según Norma UNE 103500/94, los valores obtenidos 

para la densidad máxima y la humedad óptima aparecen reflejados en la siguiente tabla. 

TABLA 7.5.XIV. 

Valores característicos de la densidad máxima y humedad óptima del ensayo Próctor Normal en la 

Unidad Verde-Peñuela (Pñ) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Densidad máxima (g/cm^) 

1,5 

1,2 

0,8 

0,2 

Humedad óptima (%) 

72,8 

36,4 

18,0 

14,7 
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-. Ensayos de rigidez. índice CBR. 

Se han realizado varios ensayos para la determinación del índice C.B.R., según 

Norma UNE 103 502/95, con la energía de compactación del ensayo Próctor Normal, 

sobre las muestras alteradas referidas en el apartado anterior. 

La importancia de este ensayo radica en conocer el comportamiento de la 

Unidad Verde-Peñuela (Pñ) una vez puesto en obra, midiéndose la resistencia que 

presenta el terreno ante la penetración de un pistón sobre tres probetas de suelo 

compactadas a diferentes energías con la humedad Próctor y tras haberlas sometido a 

inmersión durante un determinado periodo de tiempo, bajo la acción de una sobrecarga 

determinada. Tras este periodo de inmersión, se mide la diferencia de volumen 

acontecida en las probetas. 

De su observación se deduce, que los valores obtenidos son bastante 

homogéneos, de forma que los índices están comprendidos entre un rango que oscila 

entre 3 á 10, con un hinchamiento que oscila entre 0,0 á 0,6., los valores más 

significativos aparecen resumidos en la siguiente tabla 7.5.XV. 

TABLA 7.5.XV. 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Densidad máxima (g/cm ) 

10 

7 

3 

2,3 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS. 

ENSAYOS QUÍMICOS. 

La finalidad de estos ensayos es la de detectar la presencia de diferentes 

sustancias en el terreno, a partir de las muestras analizadas. Con este propósito se han 

llevado a cabo los siguientes ensayos, que se comentarán en epígrafes sucesivos. 

-. Contenido en sulfatos solubles en suelos. 

-. Contenido en material orgánica. 

-. Contenido en carbonatos. 

-. Ensayos de contenido de sulfatos en suelos. 

Este ensayo ha sido realizado sobre muestras alteradas e inalteradas, procedentes 

de la perforación de los sondeos, y sobre muestras en bolsas procedentes de la 

excavación de calicatas manuales y mecánicas. 

De los valores obtenidos y recopilados a lo largo de las áreas en las que se ha 

dividido la zona de estudio, la práctica totalidad (A97%) de las muestras analizadas 

reflejan la ausencia de sulfatos solubles en la Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 

En la tabla 7.5.XVI., se recogen los resultados obtenidos. 

TABLA 7.5.XVI. 

Porcentaje de muestras 

92,15% 

3,93% 

3,92% 

0% 

Contenido en sulfatos solubles (%) 

0% 

0 - 1 % 

1 - 10% 

>10% 

Como se puede aprecieír en la gráfica 7.5.XI., estos resultados son tanto más 

patentes si los comparamos con las otras unidades geotécnicas en las que las arcillas 

son el componente predominante (Formación Basal, Formación Mixta Arcillosa). 
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GRÁFICO 7.5.XI. 

Comparación en cuanto al contenido en yesos de las distintas formaciones arcillosas estudiadas. 
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-. Ensayos de contenido en Materia Orgánica. 

Para poder determinar con cierto grado de fiabilidad el contenido en materia 

orgánica, se han realizado, a propósito para la presente Tesis Doctoral, un total de 22 

ensayos. 

Los resultados obtenidos presentan muy poca variación obteniéndose un rango 

de valores que oscila entre 0,0 á 0,6. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 212 
• interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



Unidad Verde-Peñuela (Pñ). 
FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD VERDE-PEÑUELA. (Pñ) 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Propiedad. Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. Mediana Valor característico. Valor seguro 

-. Granulometría. 
• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 

• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 
-. Plasticidad. 

• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

100 
2 

115 
84 
73 

96 
0 

73 
41 
29 

64 
0 

50 
20 
8 

6,7 
0 

.15 
11 
12 

99 
0 

71 
42 
28 

68 
0 

51 
23 
28 

86 
0 

89 
52 
37 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 
Propiedad 

-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm^). 
-. índice de consistencia. 

• Términos arcillosos (CH) 
• Términos limosos (MH) 

-. índice de defluidez. 
• Términos arcillosos (CH) 
• Términos limosos (MH) 

Valor máximo 
63,60 
1,68 

Valor medio 
34,18 
1,28 

Valor mínimo 
18,40 
0,86 

Desviación estándar 
9,8 

0,17 

Mediana 
33,25 

1,3 

Valor característico 
22 

0,90 

Valor seguro 
33,8 
1,28 

0,52-0,85 
1,01-2,55 

>0 
<0 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN 
Propiedad. Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. Mediana. Valor característico. Valor seguro. 

-. Resistencia a la penetración: 
• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 

• Resistencia a la penetración dinámica 
> N20 (DPSH). 
> N20 (BORROS). 
> N,o (DPH) 

-. Resistencia a compresión simple (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (t/m^). 

-. Ángulo de rozamiento interno. O (°). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O' ("). 
-. Módulo de deformación. E (t/m^). 
-. Coeficiente de Poisson. 
-. Presión de hinchamiento. (kpa). 
-. Hinchamiento libre. (%). 
-. Hinchamiento Lambe. (I.H. : Mpa). 

Rechazo 

Rechazo 
Rechazo 
Rechazo 

36,3 
3,6 

70 

37 
36 

Rechazo 
2,15 
0,4 

4 

2 
2 
6 

0,40 
0,2 

30,2 

6,2 
1,0 

67 

2,09 
0,5 

15 

0,5 
0,2 

23 

30 
56 
56 

2,0 
0,9 

5,0-8,0 '** 
42 26 15 10 23 18 23 

30<^> 
3700-7200 20000 *** 

0,28 •"' 
190,0 
4,5 

0,60 

30,0 
1,2 

0,04 

0,0 
0,2 

0,00 ; 

37,3 

1,2 
0,12 

20,0 
1,2 

0,06 

10,0 
0,15 

0,004 

20,0 
1,20 

0,045 
CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA 

Propiedad 
-. Coeficiente de balasto. K (t/m^). 
-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 

• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. Mediana. Valor característico. Valor seguro 
35000-50000 '*> 

1,50 
72,8 

10 

1,20 
36,4 

10 

0,80 
18,0 

3 

0,2 
14,7 
2,3 

1,20 
36,0 

7 

0,830 
23,4 

3 

1,220 
37,9 

6 
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Propiedad 
-. Características mediante sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s). 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en carbonatos (%). 
-. Contenido en materia orgánica (%). 

-. Clasificación PG-3/00 
-. Clasificación HRB 
-. Clasificación USCS 

CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS 
Valor máximo. 

976 

Valor medio. 

819 

Valor mínimo. , 

720 

Desviación estándar. 

68,5 

Mediana. 

820 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
Valor máximo. 

5,8 
0 

0,6 

Valor medio. 
0,15 

0 
0,05 

Valor mínimo. 
0,0 
0 

0,0 

Desviación estándar. 
0,8 
0 

0,2 

Mediana. 
0,0 
0 

0,0 
CLASIFICACIONES 

MARGINAL 
A-7-5 Con índices de grupo de 12 á 20. (en menor medida A-7-6, A-6, A-f 

MH y CL (en menor medida: ML-OLy CH) 

'• 1 

Valor característico. 
1 

725 •; 

•¡ 

Valor caractéh'stico. 
0,0 , 
0 

0,0 , 

, A-4) 
, 

Valor seguro 

820 

Valor seguro 
0,0 
0,0 
0,0 

Tabla resumen N"5 Unidad Verde (Pñ). 
(*).- Datos obtenidos de los "Procedimientos de diseño geotécnico y parámetros a tener en cuenta en ios Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento de Madrid" Rodríguez Ortiz, A. Soriano. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS GEOTECNICOS. 

El principal problema geotécnico que presenta esta Unidad está relacionado con: 

su composición mineralógica (con un claro predominio de minerales de la arcilla de 

estructura laminar potencialmente inestable, entre los cuales destacan la 

montmorillonita, clorita y combinaciones de minerales), su tamaño granulométrico fino 

(limos y arcillas) y sus características plásticas. 

Estos factores, entre otros, hacen que sean suelos de los que se sospecha que 

puedan presentar problemas de expansívidad. Estos cambios de volumen provocan 

una redistribución de las tensiones que se originan en el contacto del tanden suelo-

estructura. 

Siendo el propósito de este epígrafe el de prevenir al ingeniero, durante las etapas 

preliminares de proyecto, sobre los problemas potenciales de este tipo de suelos, de cara 

a la prevención de futuras patologías. De esta forma se analizarán las causas o 

condiciones que favorecen este fenómeno. 

-. Factores que condicionan el fenómeno de la expansivídad. 

Son tres los factores que desencadenan el fenómeno de la expansividad: 

> En primer lugar por propiedades intrínsecas al suelo. Ya que para que en un 

suelo se produzca el fenómeno de expansividad es preciso que este sea, por 

sus características, de naturaleza expansiva. 

> En segundo lugar por la composición electroquímica del agua y la 

interacción agua-arcilla. 

Los cationes se fijan a las partículas de la arcilla como resultado de la 

diferencia de cargas que presentan. En función del radio iónico del catión 

absorbido por el mineral de la arcilla, influirá decisivamente en la 

cuantificación del cambio de volumen debido a sus propiedades de 

hidratación. De tal forma que a mayor radio iónico, mayor será la 

hidratación que experimenta el catión y por lo tanto mayor será el cambio de 

volumen sufrido (Grim, 1959). 
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> En tercer lugar, por factores ajenos al suelo. Ya que para que se 

desencadene el fenómeno es necesario que se produzca una importante 

cambio en el estado tensional del suelo. Y este cambio se produce por 

variaciones de la humedad y/o de la presión total 

Las variaciones de la humedad pueden estar motivadas por: 

1. Variaciones climáticas (periodos de humedad-sequedad 

prolongados o con diferente intensidad). 

Este factor nos condicionará el espesor de la capa activa del 

terreno, por debajo de la cual, las variaciones climáticas no 

afectarán a las condiciones de humedad del terreno. 

2. Acción aislante de las construcciones. 

Al provocar cambios en la humedad natural del suelo situado 

bajo la construcción. 

3. Presencia de vegetación. 

Aquellas especies vegetales con gran desarrollo radicular que 

se encuentren próximas a estructuras o edificaciones, provocan 

situaciones de humedad diferencial y por lo tanto cambios de 

volumen diferenciales, con el peligro que ello conlleva. 

4. Modificaciones de las condiciones hidrológicas del terreno. 

5. Construcción de terraplenes u otras estructuras con 

humedades distintas a la de equilibrio. 

Otro factor, a tener en cuenta es la posible utilización y aprovechamiento de 

estos materiales, calificados como marginales, en los cuerpos de los terraplenes, ya que 

la Unidad Geotécnica Verde-Peñuela (Pñ), se caracteriza por su alta plasticidad, además 

de ser muy sensible a cambios de humedad (factor que desencadena el fenómeno de la 

expansividad). 
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PRINCIPALES PROPROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

Las propuestas de solución consideradas, están encaminadas a mantener 

constante las condiciones de humedad, o en su defecto para que no se produzcan 

cambios apreciables de la humedad del suelo, con esto conseguiremos que no existan 

variaciones importantes de volumen de los materiales minimizando en lo posible el 

riesgo de expansividad. 

Marcada la meta, el objetivo fundamental es determinar, de una forma fiable, el 

espesor de la zona activa en el Sur u Sureste de Madrid, con esto obtendremos la 

profundidad a la cual no existan variaciones de humedad motivadas por causas 

climáticas (cambios estacionales). 

-. Determinación del espesor de la capa activa. 

En primer lugar debemos considerar que la mayor parte de la zona de estudio 

está libre de construcciones, por lo que los cambios estacionales provocan cambios de 

humedad en el terreno; y que estos a su vez provocan el fenómeno de expansividad 

En segundo lugar abordaremos el siguiente apartado a partir de los siguientes 

condicionantes: 

1. Tanto la Unidad Verde-Peñuela (Pñ), como las unidades geotécnicas 

que conforman la Transición Tosco-Peñuela, son materiales 

principalmente conformados por minerales de la arcilla y que pierden 

rápidamente su consistencia en presencia o en ausencia total de agua 

2. Consideramos que estas unidades geotécnicas se encuentran en 

estado sano (no meteorizadas), cuando independientemente de la 

época del año posean una consistencia catalogable como "muy firme" 

(según las especificaciones de la NTE-CEG/1975) 

3. Por último, consideraremos que poseen el grado de consistencia 

catalogable como "muy firme" cuando se obtengan valores en los 

ensayos de penetración dinámica de N20 (DPSH) igual a 12. Y en los 

ensayos de penetración estándar (SPT) de N30 igual a 25, 
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En función de los resultados y premisas anteriores, se obtiene que tanto la Unidad 

Verde-Peñuela (Pñ), comb las unidades geotécnicas que conforman la Transición Tosco-

Peñuela, adquieren (para cualquier época del año, una consistencia catalogable como "muy 

firme" a partir de los 4 metros de profundidad. Profundidad que hemos estimado, que es el 

espesor de la zona activa, a partir de la cual los materiales estudiados estarán menos afectados 

por las variaciones estacionales. 

El espesor de la capa desecada (desde superficie, hasta 4 m de profundidad), representa 

el nivel del terreno en que existen variaciones estacionales de la humedad y se caracteriza por la 

presencia de pequeños agrietamientos y falta de compacidad (valores de N20 inferiores a 12), 

que favorecen la entrada de agua en el terreno. A partir de esta cota, el estado de consistencia es 

mayor y creciente con la profundidad, circunstancia que provoca que las variaciones de 

humedad sean muy pequeñas además de variar muy lentamente en el terreno. 

En los gráficos 7.5.XII y 7.5.XIII, se han querido representar las variaciones de los 

valores de (N20) de resistencia a la penetración dinámica del tipo DPSH y los valores de (N30) de 

resistencia a la penetración estándar SPT. 

GRÁFICA 7.5.XII. 
Distribución de los valores de N20 (DPSH), hasta 6,50 m de profundidad 
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En este gráfico, se puede observar como los golpeos en el ensayo de penetración 

dinámica (tipo DPSH), adquiere valores de N20 superiores a 10, habiéndose obtenido en la 

mayoría de los casos valores de N20 superiores a 12. Umbral que hemos fijado para que el 

terreno tenga una consistencia mínima catalogable como "muy firme". 
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GRÁFICA 7.5.XIII, 

Distribución de los valores de N30 (SPT), con la profundidad 
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Si consideramos los valores obtenidos en los ensayos de penetración estándar 

(SPT), ejecutados en el seno de estos materiales (gráfico V.S.XIII), se puede observar 

como los golpeos adquieren valores de N30 superiores a 20, a partir de los cuatro metros. 

Umbral que hemos fijado para que el terreno tenga una consistencia mínima catalogable 

como "muy firme". 

Como cabría esperar, las variaciones de consistencia en diversas épocas del año, 

se han estimado en 4,0 m de profundidad, que es algo superior al rango para 

condiciones climáticas templadas y semiáridas, en donde la variación de la humedad 

con la profundidad está en el orden de 1,5 á 3 metros. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta este factor, junto con la consideración y 

evaluación de las causas que pueden producir una variación de la humedad, ya 

expuestos en el epígrafe anterior, constituyen la mejor herramienta para la prevención 

de riesgos de expansividad en la ejecución de cimentaciones. 
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No obstante, y como buena norma de ejecución siempre sería recomendable la 

realización de: 

-. Forjados sanitarios y conducciones estancas, con el fin de evitar en la 

medida de lo posible cambios de la humedad del terreno, provocados por 

fugas en conducciones de saneamiento. 

-. Edificaciones con aceras o pavimentos perimetrales. 

-. Aprovechamiento de la Unidad Geotécnica Verde-Peñuela (Pñ), en su 

empleo en cuerpos de terraplenes. 

En este sentido, la referencia más interesante encontrada, es la Instrucción de 

Trabajo, que las empresas constructoras han elaborado para el aprovechamiento de estos 

materiales en la construcción del cimiento de los terraplenes, de las principales vías de 

comunicación que transcurren por el Sur y Sureste de la ciudad de Madrid. 

La metodología de puesta en obra, no sólo es muy interesante, sino que también 

ha sido testada mediante la ejecución de terraplenes de prueba y la realización de 

numerosos ensayos. Los puntos clave para la reutilización son: 

1. El primer proceso es conseguir una mezcla lo más homogénea posible, 

de estos materiales, formando un todo uno. 

2. Se ha cuidado, en el proceso de extendido del material, que las tongadas 

antes de ser compactadas, tengan un espesor de 35 centímetros. 

3. como se ha visto, a lo largo de los epígrafes anteriores, la humedad de 

esta Unidad Geotécnica, es relativamente alta. Aún así está por debajo de 

la humedad óptima, por lo que para su puesta en obra es necesario 

adicionar agua, con el objeto de alcanzar humedades próximas a la 

óptima del Próctor Normal. 

4. La empresa constructora, observó que una pasada de cuba, aporta 10 

1/m ,̂ por lo que según los resultados obtenidos en los terraplenes de 

prueba, serían necesarios de 2 á 3 pasadas, en el caso de la Peñuela sin 

estabilizar con cal, y de 5 á 6 pasadas en las capas estabilizadas. 
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De igual forma, se comprobó, que para humedades del material, 

próximas a la humedad óptima del Próctor Normal ±2%, se conseguían 

los mejores resultados (y por lo tanto mayor capacidad portante), del 

material y sin necesidad de realizar un tratamiento con cal. 

Al estabilizar con cal, los resultados a largo plazo mejoran, siempre y 

cuando no se trabaje por debajo de la humedad óptima del Próctor 

Normal y con la precaución de no sobrepasar la humedad del límite 

plástico cuando esta está por encima de la humedad óptima del Próctor. 

Comprobaron que, al trabajar del lado húmedo aumentaba la estabilidad 

del terraplén a largo plazo ya que eliminaban los riesgos de 

hinchamiento. 
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PENUELAS REBLANDECIDAS. 

Dentro de esta Unidad Geotécnica se han incluido aquellos materiales de 

naturaleza arcillosa, alta plasticidad y tonalidad pardo-verdosa teniendo, en ocasiones, 

un aspecto brechoso. 

Desde el punto de vista geotécnico, llama la atención algunos valores de N30 

(SPT) y N20 (DPSH) muy irregulares o excesivamente bajos para una Unidad que 

generalmente presenta una consistencia elevada. Se observa también, en algunos casos 

que, a partir de cierta profundidad se produce una progresiva disminución de la 

resistencia, hasta alcanzar el rechazo de forma súbita al contactar con los niveles 

yesíferos. 

La explicación es achacable a los yesos masivos (Ym) de los niveles 

infrayacentes, cuyo contacto se resuelve a través de una superficie de 

paleokarstificación. Esta dinámica, ocasiona la disolución y posible colapso de los 

materiales yesíferos que produce la removilización y debilitamiento de los materiales 

suprayacentes. 

Si se comparan las características de identificación (granulometrías y límites) y 

de estado (humedad y densidad), entre ambos estados de alteración, se comprueba que 

no existen diferencias significativas con las Peñuelas en estado sano. Siendo en las 

características de resistencia y deformación, cuando se encuentran las diferencias más 

notables. 

Buena muestra de ello viene reflejada en los siguientes epígrafes en la que se 

comparan diversos parámetros geotécnicos de resistencia y deformación en una Peñuela 

cuando esta se encuentra reblandecida. 

-. Resistencia a la penetración en la Unidad Verde-Peñuela reblandecida. 

Resistencia a la penetración estándar (SPT). 

Los ensayos realizados, cuando las Unidad Vede-Peñuela, se encuentra en este 

estado, se caracterizan por valores del N30 (SPT) muy irregulares y en contra de lo 

esperado en condiciones normales, decrecientes en profundidad habiéndose constatado 

en algunos de los ensayos realizados y recopilados valores de N30 por debajo de 5. 
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Buena muestra de ello es la representación de estos valores de N30 con la 

profundidad. 

GRÁFICA 7.5.XIV. 
Distribución de los valores de N30 (SPT), con la profundidad en Peñuela reblandecida 
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-. Resistencia a la deformación en la Unidad Verde-Peñuela reblandecida. 

Ensayos presiométricos. 

Con el propósito de poder determinar la deformabilidad horizontal de este tipo 

de terrenos, se han realizado a propósito para la presente tesis doctoral doce (12) 

ensayos presiométricos realizados a distintas profundidades y siempre con el mismo 

equipo. 

Los resultados obtenidos fluctúan en un amplio rango de valores que oscilan 

entre los 46 á los 327 bares. Al igual que en los ensayos de penetración estándar (SPT) 

y dinámica (DPSH), se ha observado un decrecimiento paulatino de los módulos 

presiométricos con la profundidad, hasta alcanzar el valor mínimo de 46 bares. En la 

siguiente tabla se insertan los resultados más representativos. 
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TABLA 7.5.XVII. 

Distribución de los valores del módulo presiométrico en la Unidad Verde-Peñuela reblandecida 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Módulo presiométrico 

(bares) 

327 

162 

46 

72,32 

El valor medio obtenido, es muy inferior a los obtenidos en la Unidad Verde-

Peñuela, cuando esta se encuentra en estado normal, y es similar al propuesto por 

Rodríguez Ortiz, Oteo y Mendaña, (Experiencias obtenidos en las campaña de 

reconocimiento geotécnico de la ampliación del Metro de Madrid). 

TABLA 7.5,XVin. 

Comparación de distintos parámetros geotécnicos para los dos estados de consistencia de la Unidad Verde-Peñuela 

Estado 

Unidad Verde-

Peñuela 

Unidad Verde-

Peñuela 

reblandecida 

Resistencia a la 

compresión simple 

Kp/cm^ 

0,5 - 36 

0,4- 1,8 

Cohesión 

Kp/cm^ 

0,5 - 3,6 

0,3-0,9 

•> 

Ángulo de 

rozamiento 

interno 
(") 

15-42 

18-20 

Módulo 

presiométrico 

t/m^ 

4300 - 7200 

1000 - 2600 *̂̂  

En uno de los ensayos realizados se ha obtenido un valor mínimo de 46 bares (460 t/m^) 

en el módulo presiométrico. 
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7.6.- PARÁMETROS BÁSICOS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LA 

TRANSICIÓN TOSCO-PEÑUELA (TTP). 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

Megasecuencia deposicional Intermedia. 

Facies de transición Tosco-Peñuela. 

Como se describió en la Caracterización Geológica (estratigrafía de la 

Megasecuencia Deposicional Intermedia), existe una Formación conformada por un 

conjunto de litotipos distintos (desde los puntos de vista genético, petrográfico y 

mineralógico) e interdigitados en una variada gama de secuencias y tonalidades cuya 

articulación en detalle resulta bastante compleja. Tanto es así, que en todas las 

publicaciones, trabajos e informes revisados, para esta investigación, incluyen 

sistemáticamente a estos materiales entre las peñuelas, sin que ellos fuera objeto de 

mayores distinciones. 

No obstante, Ventura Escario (1.970), los definió como "niveles activos" y los 

encuadró como materiales de transición entre el Tosco y la Peñuela. Desde el punto de 

vista constructivo estos depósitos son conocidos en el radio de influencia del Sur y 

Sureste de Madrid por los problemas geotécnicos que presentan y, está conformada por 

los siguientes litotipos: 

-. Arcillas de tonalidad pardo-verdosa (Tav). 

-. Arcillas sepiolíticas de tonalidad beige de baja densidad con sflex. (Tsp). 

-. Arcillas marrones esmectíticas con sílex. (Tsm) 

-. Margas y margo-dolomías blanquecinas (TFb). 

A pesar de los contrastes cromáticos que presentan los materiales que integran 

esta Unidad Geotécnica, tienen por lo general unas características de identificación 

(granulométrica y plástica, a excepción de las tablas de sílex) y de estado similar, pero 

con suficiente entidad de forma individual, como para no integrarse en la Peñuela, ya 

que de los cuatro litotipos diferenciados son, las arcillas sepiolíticas con sflex (Tsp), las 

arcillas esmectíticas con sflex (Tsm) y las margas y margo-dolomías blanquecinas 

(TFb) los materiales específicos de la transición entre el Tosco y la Peñuela, mientras 

que las arcillas limosas de tonalidad pardo-verdosa, que aparecen interdigitadas entre 

los anteriores litotipos, poseen las mismas características y propiedades que la Peñuela. 
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FIGURA 3.6.A 
Zona de distribución de la Transición Tosco-Peñuela (Txp) en la zona de estudio. 
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PARQUE REGIONAL 
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ÍATCHXÍOÍIA mALDEHUEU» 

En la zona de estudio, afloran ocupando las posiciones topográficas más altas y 

dan lugar a una franja, groseramente paralela a la actual autovía de circunvalación M-45 

y río Jarama. Tiene en conjunto un espesor máximo detectado de 50 m, espesor que 

disminuye hacia el Norte donde se reduce a unos pocos centímetros en las 

inmediaciones de la carretera de Mejorada. 

Con el objeto de paliar la falta de datos específicos para su caracterización 

geotécnica, la preocupación que ha estado presente era que las muestras recopiladas o a 

ensayar fueran lo suficientemente representativas para abordar con garantías la presente 

investigación. Por esta razón, todos los ensayos que han servido para la caracterización 

de esta Unidad se han realizado con muestras previamente supervisadas e incluso, en un 

número y ensayos significativos, tomadas a propósito para la presente Tesis Doctoral. 

Este proceder, ha sido repetido, en mayor o menor medida, en todas las Unidades 

Geotécnicas descritas, avalando los resultados y conclusiones que a continuación se 

exponen sobre este tipo de materiales (quizás los más complejos del entorno de 

Madrid). 
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Por esta razón se exponen los resultados obtenidos de su caracterización 

geotécnica de forma individual (por litotipos) donde se evidencian las variaciones que 

han sido observadas a través de su análisis. 

Fotografía N°7.15.: Secuencia típica junto con los litotipos que integran la "Transición Tosco -Peñuela". 

Testigo procedente de un sondeo realizado a propósito para la presente investigación en 

"Los Berrocales". 
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7.6.1.-. MARGAS Y MARGO-DOLOMIAS BLANQUECINAS (TFb). 

Ese litotipo se presenta por una acumulación de lechos lentejonares o de aspecto 

tableado de amplia extensión lateral y potencia variable, desde centimétrica á métrica 

(0,12 á 2,32 m). 

Fotografía N°7.16.: litotipo típico de las facies de transición entre el Tosco y la Peñuela. Corresponden a margas 

dolomíticas de tonalidad blanquecina. 

Se presenta de dos formas siempre asociadas, pero con características 

geotécnicas muy distintas, por ello ha sido diferenciada en dos términos, hecho que no 

es de extrañar al coexistir ambas fases. Estas son: 

Fases dolomíticas. 

La primera de ellas está formada por pequeñas tablas de carbonatos, embutidas 

en una masa margosa masiva de tonalidad blanquecina de consistencia muy firme a dura 

siendo frecuente encontrar signos de bioturbación por raíces (pedotúbulos). Resultando 

una masa terrosa muy deleznable cuando está alterada. 

Fases arcillosas. 

La segunda forma y más común, tanto por su distribución espacial, como por su 

abundancia, es en paleosuelos ligeramente margosos, de composición 

predominantemente arcillosa donde las esmectitas (saponita, montmorillonita y 

stevensita) junto a las sepiolítas son los componentes mayoritarios. 
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Esta composición mineralógica dará lugar, como se demuestra en los siguientes 

epígrafes, a unas características de identificación (granulometrías y límites); de estado 

(humedad y densidad seca) y mecánicas muy similares a estas arcillas por lo que se han 

integrado en sus litotipos correspondientes. 

Los términos carbonatados tienen una composición predominantemente 

dolomítica (con un valor máximo descrito del 95,95% de dolomita), tal y como lo 

atestiguan los diferentes ensayos mediante difracción de RX. 

TABLA 

Resultados de los análisis semicuantitativos por difracción de RX en "Margas blanquecinas carbonáticas" 

FILOSIUCATOS 

ESMECTITAS 

1 

<2 

<1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1,4 

3 

0 

0 

20 

0 

4 

<2 

<1 

20 

1,4 

OTROS 

FILOSILICATOS 

5 

<1 

<2 

11 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

7 

<1 

<1 

0 

0 

8 

<2 

<3 

11 

0 

TOTAL 

<4 

<4 

31 

1,4 

RESTO MINERALES 

A 

<1 

<1 

11 

0 

B 

0 

0 

1 

0 

c 

94,73 

95,95 

57 

61 

D 

<1 

<1 

0 

37.6 

E 

0 

0 

0 

0 

RESTO 

0 

0 

69 

0 

1: Montmorillonita. 

2: Stevensita. 

3: Saponita. 

4: Total ESMECTITAS. 

5: lUita. 

6: Sepiolíta. 

7: Caolinita. 

8: lili. + Sep + Caoñ. 

A: Cuarzo. 

B: Yeso. 

C: Carbonates. 

D: Fto.K + Plag. 

E: Magnesita 

CARACTERIZAaÓN GEOLÓGICO GEOTÉCNICA DE LAS FACIES DE 
TRANSICIÓN Y EVAPORÍTICAS DE LA CUENCA DE MADRID EN EL 

INTERFLtlVIO MANZANARES-JARAMA. 

Difractograma de los Agregados Orientados 

3 1 0 

Muestra: 4 

20 30 4 0 5 0 6 0 2 6 

Max. Intensidad: 1096 

Fig.: 7.16.: Análisis mineralógico de una muestra obtenida durante la perforación de un sondeo en "Margas 
blanquecinas carbonáticas" (Nacional III P.K. 17+000). 
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Otro factor que "etiqueta" a esta Unidad Geotécnica, es la frecuencia con la que 

estos niveles carbonatados presentan signos de silicificación parcial. Fenómeno que 

puede llegar a ser importante dando lugar a una cierta continuidad lateral (entre 30 á 

150 metros). 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 230 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



A.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

Granulometría. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por tamizado (Graf: 

7.6.1.)» corroboran la existencia de estas dos fases, mediante dos poblaciones claramente 

diferenciadas 

Para completar la información sobre las características granulométricas, se han 

representado: por un lado el diagrama de frecuencias (Graf.: 7.6.II.) del material que 

pasa por el tamiz N° 0,080 UNE (limos y arcillas), el huso granulométrico y por otro 

lado una tabla en la que se refleja los valores más característicos de este parámetro. 

FIGURA 7.6.II. 

Gráfico de fi^ecuencias del contenido en finos de las margas y margo-doloniías blanquecinas (TFb). 
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GRÁFICO 7.6.1 

Husos granulométricos en la Margas y margo-dolomías blanquecinas Unidad blanca (TFb). 
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TABLA 7.6.1. 

Distribución de tamaños granulométricos en la Margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

Granulometría por tamizado 

% Limos y arcillas 
Valor 

Máximo 99 

Mínimo 26 

Desviación estándar 24 

Límites de Atterberg. 

Con el propósito de definir las características plásticas de la Unidad blanca 

(TFb), se ha utilizado el gráfico de plasticidad de Casagrande, representado el la Fig.: 

7.6.B. En la distribución de la nube de puntos representados, se observa claramente una 

dispersión baja a moderada, con valores del límite líquido que oscilan entre 30 á 62 

indicando una plasticidad media a alta. 

No obstante se han constatado valores extremos del límite líquido superiores a 

80 e incluso de 103 en los que, como es lógico, la sepiolita era el mineral mayoritario 

frente a la dolomita (siempre subordinada a la primera), este hecho unido a la 

comparación con otros parámetros (bajas densidades y altas humedades naturales) hace 

que se hayan incluido a su correspondiente Unidad Geotécnica. 
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Como ya se señaló en epígrafes anteriores, las condiciones genéticas entre esta 

Unidad y los minerales sepiolíticos están ligadas a un mismo tipo de ambiente, en donde 

hay frecuentes intercalaciones entre ambos tipos de materiales; circunstancia que 

provoca que en algunas zonas o cerca del contacto entre los materiales sepiolíticos 

existan muestras, fácilmente distinguibles por su elevada plasticidad. 

Con objeto de disponer de una visión más amplia de la variación de la 

plasticidad de esta Unidad, en los Gráf.: 7.6.111 y 7.6.IV se han representado los 

diagramas de frecuencias y se han calculado, entre otros, los valores medios y las 

desviaciones estándar del límite líquido e índice de plasticidad. 

GRÁFICO 7.6.III. 
Gráfico de distribución de frecuencias del límite líquido. 

GRÁFICO 7.6.IV 

Gráfico de distribución de fi'ecuencias del índice de plasticidad. 
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TABLA 7.6.2. 

Rango de valores del límite líquido en la Margas y margo-dolomías blanquecinas. Unidad blanca (TFb). 

Rango de valores del límite líquido 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

62 

50 

30 

8 

TABLA 7.6.3. 

Rango de valores del índice de plasticidad en la Margas y margo-dolomías blanquecinas. Unidad blanca (TFb). 

Rango de valores del índice de plasticidad 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

31 

19 

8 

6 

En la figura 7.6.B., se han representado todos los valores disponibles en el gráfico de 

Casagrande, en este se puede apreciar el grado de dispersión existente, al que hacíamos 

referencia anteriormente. 
FIGURA 7.6.B. 

Representación en la carta de plasticidad de Casagrande de los valores obtenidos en la Margas y margo-dolomías blanquecinas Unidad blanca (TFb). 
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La mayoría de las muestras representadas (A61% del total de las muestras) se 

sitúan sobre o por debajo de la línea "A", umbral que divide el gráfico en dos grandes 

dominios; el dominio de los limos situado por debajo de la línea "A", frente al dominio 

de las arcillas (por encima d el línea "A"). Según esta primera clasificación la mayor 

parte de los puntos representados están el dominio de los limos, ocupando todos ellos, 

una zona definida como MH, que se corresponden según el Sistema de Clasificación 

Unificado de Suelos (USCS), como limos de plasticidad alta. Según la clasificación de 

AASHTO como materiales del grupo A-7-5, con índices de grupo que varían entre 10 y 

20. 

De forma complementaria (con una representación aproximada del 39% de las 

muestras estudiadas), se sitúan por encima de la línea A que representa el dominio de 

las arcillas, ocupando una zona definida como CL y CH. 

El segundo aspecto más reseñable a considerar, en la situación de los puntos en 

el gráfico de Casagrande (a la que hacíamos referencia anteriormente), es la 

información que nos aporta sobre la composición mineralógica, de esta forma se puede 

apreciar como las muestras con límites líquidos superiores a 60 se distribuyen en el 

dominio de las sepiolíticas; aspecto que no es extraño ya que ambos litotipos coexisten, 

estando en contacto entre sí, dentro de la misma Unidad Geotécnica. No obstante, todos 

ellos se distribuyen franja en tomo de la línea A y es la dolomita el mineral que impera 

en su composición. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

Las características de estado, dependientes de las condiciones del subsuelo, 

constituyen uno de los factores más importantes que marcarán el comportamiento de 

algunos parámetros geotécnicos determinantes de esta Unidad. 

-. Densidad seca. 

De los resultados obtenidos podemos establecer un rango de valores que oscila 

entre 1,50 á 2,00 gr/cm^, con una desviación estándar de 0,15. 

Es notorio como los valores más bajos coinciden con muestras que presentan 

elevados contenidos en humedad natural (mayor al 30%) y un elevado límite líquido 

(LL > 50); condiciones que delatan una composición mineralógica predominantemente 

sepiolítica. 
TABLA 7.6.4. 

Rango de valores de la densidad seca en la Margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

Densidad seca (gr/cm'^) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándeír 

2,00 

1,67 

1,50 

0,15 

-. Humedad natural. 

La humedad natural de todas las numerosas muestras analizadas, tienen valores 

que oscilan entre 12,1 y 32,6%. 
TABLA 7.6.2,IV. 

Rango de valores de la humedad natural en la Margas y margo-dolomías blanquecinas (TFb). 

Humedad Natural (%) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

32,6 

18,6 

12,1 

5,4 
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-. índice de consistencia y fluidez. 

En el estudio, de las muestras que han sido empleadas para la caracterización de 

esta Unidad Geotécnica, se ha observado una variación moderada de la humedad natural 

(12,1 á 32,6%), que pueden indicar una variación de la consistencia, como se sabe la 

consistencia disminuye al aumentar la humedad natural. 

De su observación se deduce, como todos los valores son positivos e incluso 

superiores a la unidad, lo que indica una consistencia alta. Los valores mas 

representativos se reflejan en la tabla 7.6.6., con indicación del índice de fluidez y valor 

de resistencia a compresión simple obtenido. 

TABLA 7.6.6. 
Rango de valores del índice de consistencia y fluidez en las margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

Valores 

representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Consistencia 

2,05 

1,43 

0,98 

0,29 

índice de 

fluidez 

-1,05 

-0,46 

0,02 

0,29 

Resistencia a 

compresión 

simple 

51,7 

7,9 

2,7 

5 

Estado de 

meteorización 

Sano 

Meteorizado 

De igual modo, observamos que el índice de fluidez en los materiales limosos 

está por debajo de cero, lo que nos permite afirmar que la Unidad Blanca (TFb) se 

encuentran fuertemente sobreconsolidadas. 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DE DEFORMACIÓN, 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

-. Ensayos de resistencia a la compresión simple. 

Los ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

103400/93, muestras parafinadas de estos materiales. El rango de valores obtenidos 

varían entre 2,7 kg/cm^, en estado alterado á 51,7 kg/cm^ cuando se encuentra en una 

estado sano. 
TABLA 7.6.7, 

Valores representativos de la resistencia a compresión simple en las margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

Resistencia a Compresión Simple (kg/cm ) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

51,7 

12,2 

2,7 

18,4 

Se ha relacionado los parámetros de estado (humedad, la plasticidad e índice de 

fluidez), con los valores obtenidos de resistencia a compresión simple, observándose 

que están intensamente relacionados entre sí. 

En el gráfico 7.6.V., se ha representado la relación existente entre el índice de 

fluidez y la resistencia a compresión simple corroborando la consolidación existente en 

las Unidad Blanca (TFb), de forma que a menor índice de fluidez mayor será la 

consistencia y por lo tanto mayor es la resistencia de estos materiales (Tabla 7.6.8). 

TABLA 7.6.8. 

Valores representativos de la resistencia al corte sin drenaje en las margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

índice de consistencia 

Mínimo 

Medio 

Máximo 

0,98 

1,43 

2,05 

Consistencia 

Rígida 

Dura 

Muy dura 

Cu (kp/cm^). 

0,5 - 1,0 

1,0-3 

>3 
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GRÁFICO 7.6. VI. 

Relación entre el índice de fluidez y la resistencia a compresión simple en las margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

-. Ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT). 

Se han recopilado y realizado, a propósito para la presente investigación, 

numerosos ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT) en profundidades 

comprendidas entre O á 28,5 metros y en diferentes grados de meteorización de las 

Unidad Blanca (TFb). 

Los resultados obtenidos arrojan valores de N30 (SPT) comprendidos entre 3 en 

estado alterado á rechazo, siendo los valores más representativos los descritos en la 

tabla 7.6.9. 

TABLA 7.6.9. 

Valores representativos de la resistencia a penetración estándar (SPT) en las margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

Resistencia a la penetración estándar (SPT) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

R 

56 

3 

30,9 
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GRÁFICO 7.6. VIL 

Relación entre la profundidad y el valor de N30 del ensayo de penetración estándar (SPT) en las margas y 

margo-dolomías blanquecinas. Unidad blanca (TFb). 
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Como se puede observar en el gráfico 7.6.Vn., existe una gran dispersión en los 

valores de N30 obtenidos siendo patente el rápido aumento de la resistencia a la 

penetración con la profundidad. De igual forma es notorio como a partir de los 2,5 m 

esta Unidad adquiere una consistencia firme a dura con valores de N30 superiores a 20 y 

a profundidades inferiores a 5,0 metros es el rechazo el valor mas característico, en 

alguna de las tres tandas de la que consta el ensayo, en una proporción muy significativa 

(>38 %). 
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-. Expansividad. 

La expansividad y cuantificación de la expansividad de la Unidad Blanca (TFb), 

tiene como objeto la caracterización cualitativa del cambio potencial del volumen que 

puede llegar a experimentar estos materiales. 

-• MÉTODOS INDIRECTOS. 

Se basan en las condiciones intrínsecas de la Unidad Blanca (TFb), como es su 

composición mineralógica, así como de algunos indicadores geotécnicos como: la 

plasticidad, índice de desecación, densidad seca y contenido en humedad y clasificación 

geotécnica, con este fin se puede obtener una indicador bastante razonable de la 

cuantificación del fenómeno. Desde el punto de vista de los indicadores geotécnicos de 

la Unidad Blanca (TFb) recordemos: 

-. Plasticidad. 

Son suelos caracterizados por tener valores del límite líquido moderados (con un 

rango de valores que oscila entre 30 á 62) y caracterizados por una plasticidad moderada 

a alta. De igual forma los índices de plasticidad obtenidos varían entre 8 á 31. Criterios 

que muestran una potencial expansividad moderada a alta. 

Métodos indirectos de evaluación del potencial expansivo 

Límite líquido (LL). 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Mediana 

62 

50 

30 

51 

Expansividad 

Muy alta 

Alta 

Media 

Alta 

Métodos indirectos de evaluación del potencial expansivo 

índice de plasticidad (IP) 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Mediana 

31 

19 

8 

20 

Expansividad 

Alta 

Media 

Baja 

Media 
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-. índice de desecación. 

TABLA 7.6.10. 

Valores representativos del índice de desecación en las margas y margo-dolomías blanquecinas. 

Unidad blanca (TFb). 

índice de desecación 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

1,01 

0,68 

0,52 

0,14 

Métodos indirectos de evaluación del potencial expansivo 

índice de desecación 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Mediana 

10,1 

0,68 

0,52 

0,64 

Expansividad 

Baja 

Alta 

Muy alta 

Alta 

Por otro lado si atendemos a los indicadores que nos muestran las clasificaciones 

geotécnicas de los suelos (ASSHO y USCS), los suelos potencialmente expeinsivos son 

clasificados como A-6 y A-7 (atendiendo a las especificaciones de la clasificación 

ASSHO) y catalogados como CL y CH (por el sistema unificado de clasificación de 

suelos) pudiendo también originar fenómenos de expansividad aquellos suelos 

catalogados como MH aunque el potencial de expansividad en estos últimos es de 

menor grado. 

En función de esta premisa, la Unidad Blanca poseería un potencial de 

expansividad bajo a moderado ya que la mayoría de las muestras pertenecientes a esta 

Unidad se clasifican como A-7-5 y A-7-6 (con un 76% de las muestras analizadas). 
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-• MÉTODOS DIRECTOS. 

Estos métodos están basados en ensayos de laboratorio siendo su objetivo 

cuantificar el cambio de volumen que experimentan los suelos potencialmente 

expansivos. 

En este sentido y para la presente tesis doctoral y poder determinar la potencial 

expansividad de la Unidad Blanca (TFb), nos hemos basado en el ensayo de 

hinchamiento libre. 

-. Ensayo de hinchamiento libre. 

Estos ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

1003-601, Los resultados obtenidos, que aparecen reflejados en el cuadro resumen de 

ensayos de laboratorio, presentan un pequeño rango de valores que oscila entre 0,00 á 

0,15. 

TABLA 7.6.11. 
Valores característicos del hinchamiento libre (%) en la Unidad blanca (TFb). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Hinchamiento libre (%) 

2,48 

0,5 

0,0 

0,9 

Grado de expansividad **̂  

Leve 

Nulo 

Nulo 

-

Los ensayos realizados de presión de hinchamiento e hinchamiento Lambe, 

muestran valores de expansividad nulos. 

Por lo tanto y, a pesar de los indicios de expansividad en lo tocante a las 

características plásticas de estos materiales, se demuestra por los ensayos realizados que 

la Unidad Blaca (TFb) no presenta problemas por cambios de volumen. 

(*).- Grado de expansividad de suelos arcillosos basaos en la Waterways Experiment Station. 
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-. Colapso. 

Se han realizado varios ensayos de colapso en la Unidad Blanca (TUb), según la 

Norma NLT 254/99, sobre muestras remoledadas recogidas en calicatas y sondeos. 

Estas muestras se han ensayado siguiendo las recomendaciones del PG-3/00 para 

determinar su clasificación y aptitud de cara a su posible reutilización como materiales 

de relleno de núcleo de terraplén. 

En todos los ensayos realizados le valor resultante ha sido de 0%. 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, 

ENSAYOS QUÍMICOS. 

La finalidad de estos ensayos es la de detectar la presencia de diferentes 

sustancias en el terreno, a partir de las muestras analizadas. Con este propósito se han 

llevado a cabo los siguientes ensayos, que se comentarán en epígrafes sucesivos. 

-. Contenido en sulfatos solubles en suelos. 

-. Contenido en material orgánica. 

-. Contenido en carbonatos. 

-. Ensayos de contenido de sulfatos en suelos. 

Este ensayo ha sido realizado, según Norma UNE 103201:96 sobre diecisiete 

(17) muestras alteradas e inalteradas, procedentes de la perforación de los sondeos, y 

sobre muestras en bolsas procedentes de la excavación de calicatas manuales y 

mecánicas. 

Todos los resultados obtenidos muestran la ausencia de sulfatos solubles en los 

suelos que integran esta Unidad. 

-. Ensayos de contenido en Carbonatos. 

Para poder cuantificar el contenido en carbonatos y más concretamente en 

dolomita, se han llevado a cabo varios ensayos de difracción de rayos-X con agregados 

orientados. Los resultados obtenidos arrojan porcentajes de este mineral entre el 54 al 

95,95% 

-. Ensayos de contenido en Materia Orgánica. 

Para poder determinar con cierto grado de fiabilidad el contenido en materia 

orgánica, se han realizado, a propósito para la presente Tesis Doctoral, un total de 10 

ensayos. Los resultados obtenidos (Tabla 7.6.11.), presentan una gran variación común 

rango de valores que oscila entre 0,0 á 2,93. 
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TABLA 7.6.11. 

Valores característicos del contenido en materia orgánica en la Unidad blanca (TFb). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Contenido en materia orgánica 

2,93 

0,50 

0,00 

0,85 
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Unidad Blanca (TFb). 
FICHA TÉCNICA DE LAS MARGAS Y MARGO-DOI.OMÍAS BLANQUECINAS. (TFb). 

Propiedad. 
-. Granulometría. 

• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 

-. Plasticidad. 
• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

Propiedad 
-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm ). 
-. índice de consistencia. 
-. índice de desecación. 

Propiedad. 
-. Resistencia a la penetración: 

• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
-. Resistencia a compresión simple (kg/cm^). 
-. Cohesión. C (t/m^). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O' (°). 
-. Coeficiente de Poisson. 
-. Expansividad: 

• Hinchamiento libre (%) 
-. Colapso (%) 

Propiedad 
-. Coeficiente de balasto. K (t/m^). 
-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 

• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en carbonatos (%). 
-. Contenido en materia orgánica (%). 

-. Clasificación PG-3/00 
-. Clasificación HRB 
-. Clasificación USCS 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

99 
3 

63 
41 
31 

77 
0 

49 
29 
19 

26 
0 

30 
21 

8 1, 

23 
0 

9 
6 
6 

C A R A C T E R Í S T I C A S DE ESTADO. , 
Valor máximo 

32,6 
1,73 
2,05 
1,01 

Valor medio 
20,0 
1,56 
1,43 
0,68 

Valor mínimo 
15,0 , 
1,40 , 
0,98 1 
0,52 i 

Desviación estándar 
5,3 

0,13 
0,29 
0,14 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFOkMACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimb. Desviación estándar. 

Rechazo 
36,3 

56 
7,9 

3 . 
2,7 , 

30,9 
15,3 

f 1,50'̂ » 
1 32,0 '"' 

0,25 <"' 

0,0 - 2,48 
1 0 

CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN 0BRA 
Valor máximo. Valor medio. Valor minimi). Desviación estándar. 

80000-100000*** 

1,620 
29,8 
11 

1,459 
25,4 

9 

1,360 • 
19,0 1 

8 
1 

0,089 
3,5 
3 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
1 

0,00 
61,0-29,2 

2,9 - 0,0 
CLASIFICACIONES 

MARGINAL 

Mediana 

96 
0 

51 
30 
20 

Mediana 
19,0 
1,61 
1,49 
0,64 

Mediana. 

64 
5,0 

Mediana. 

1,440 
25,9 

9 

A-7-5 Con índices de grupo de 10 á 20. (en menor medida A-7-6, A-6 y 
MH y CL (en menor medida: CL-ML y CH-MH) 

Valor característico. 

37 
0 

37 
21 
16 

Valor característico 
15,7 
1,41 
1,45 
0,66 

Valor característico. 

60 
5,0 

Valor característico. 

1,360 
19,0 

5 

A-4) 

Valor seguro 

68 
0 

52 
31 
21 

Valor seguro 
16,0 
1,57 
1,22 
0,60 

Valor seguro. 

23 
2,1 

Valor seguro 

1,420 
24,8 

8 

Tabla resumen N°6.1. Unidad Blanca (TFb). 
(*).- Datos obtenidos de los "Procedimientos de diseño geotécnico y parámetros a tener en cuenta erí los Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento de Madrid" Rodríguez Ortiz, A. Soriano. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el interfluvio Manzanares-Jarama 
Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 

247 



7.6.2.-. ARCILLAS PLÁSTICAS DE BAJA DENSIDAD Y TONALIDAD BEIGE. (Tsp). 

Este litotipo situado al Norte y Noreste de la zona de estudio y se identifica 

visualmente, por presentarse en forma de niveles de potencia decimétrica a métrica de 

arcillas limosas plásticas de tonalidad beige e incluso marrón blanquecino, aspecto 

jabonoso al tacto con texturas granulares y baja densidad. 

Aparece a partir de la cota 633, son fácilmente observables en la trinchera de la 

Autopista de Circunvalación M-45. 

Estos niveles están siempre asociados a materiales lutíticos de ambiente 

pedogenético, en donde se observa una secuencia de formación con precipitación de 

carbonatos (en primer lugar), posteriormente las arcillas marrones y marrón rosáceo de 

composición esmectítica y arcillas beige de composición sepiolítica y, finalmente la 

facies silíceas, en una secuencia de formación y ambiente geológico anteriormente 

descrita. 
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A.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

Granulometría. 

Esta Unidad se caracteriza por el elevado porcentaje de la fracción fina (limos y 

arcillas), tal y como aparecen reflejados en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio 

N°6.2., de las muestras analizadas. 

De los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por tamizado 

(Figura 7.6.C), se observan un huso granulométrico muy homogéneo en el que el 85% 

de las muestras ensayadas, se caracterizan por un porcentaje en peso del material que 

pasa por el tamiz N° 0,080 UNE (N° 200 de la serie ASTM) superior al 90%. 

Tratándose, por lo tanto de un material fino. 

GRÁFICO 7.6. VIII. 

Distribución de frecuencias del contenido en finos (limos y arcillas) de las arcillas plásticas beige (Tsp). 
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Material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE (limos y arcillas) 

No obstante se han identificado dos muestras cuya curva granulométrica es 

bastante distinta (en las que el contenido en el tamaño arena era mayoritario); hecho 

debido a que las muestras antes de ser tamizadas no han sido disgregadas debidamente. 
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En la tabla 7.6.12., se ha representado una síntesis de los contenidos en finos 

(limos y arcillas) de las muestras ensayadas, agrupándola en valores máximos, mínimos 

y medios 
TABLA 7.6.12. 

Rango de valores del contenido en finos en las arcillas beige de baja densidad. (Tsp). 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Granulometría por tamizado 

% Limos y arcillas 

100 

93 

51 

11 

FIGURA 7.6.C. 
Representación del huso granulométrico en las arcillas beige de baja densidad (Tsp). 
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Límites de Atterberg. 

Este parámetro, indicativo de la plasticidad de los materiales estudiados, nos 

ratifica como las arcillas beige de baja densidad (TSp) son altamente plásticos. 

Observando la distribución de la nube de puntos representados en la carta de plasticidad 

de Casagrade (figura 7.20.), se observan claramente como todos ellos se distribuyen por 

debajo de la línea "A", con límites líquidos superiores a 60. Situación que refleja que se 

tratan de limos muy plásticos de composición predominantemente sepiolítica. 

25 

20 

15 

10 

n = 97 

llitlll 
50-60 60-70 70-80 80-90 90- 100- 110- 120- 130- 140- 150- 160- 170-

100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Límite líquido 

De igual forma en la tabla 7.6.3.11., se ha representado los rangos de variación 

así como los valores más representativos del límite líquido de esta Unidad. 

TABLA 7,6.3.11. 

Representación del rango de variación de la plasticidad en los limos marrones de baja densidad (Tsp). 

Rango de valores del límite líquido 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

179 

106 

68 

22 

En la figura 7.20., se ha representado todos los valores disponibles en el gráfico 

de Casagrande, en este se puede apreciar el grado de dispersión existente. 
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FIGURA 7.20, 

Representación de los resultados de plasticidad de las arcillas beige de baja densidad (Tsp) en la Carta de 

Casagrande 
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Es notorio, como la totalidad de las muestras representadas se sitúan por debajo 

de la línea "A". Según esta primera clasificación todos los puntos representados están el 

dominio de los limos, ocupando todos ellos, una zona definida como "MH", que se 

corresponden según el Sistema de Clasificación Unificado de Suelos (USCS), como 

limos de plasticidad alta. Según la clasificación de AASHTO como materiales del grupo 

A-7-5, con índices de grupo que varían entre 13 y 20. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 252 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

Las características de estado, constituyen uno de los factores identificativos más 

importantes que definen a esta Unidad, y con una influencia decisiva en su 

comportamiento geotécnico de estos materiales. 

-. Densidad seca. 

Este es uno de los parámetros más representativos y caracterizados por valores 

muy bajos. De los resultados obtenidos podemos establecer un rango que oscila entre 

0,70 á 1,25 gr/cml 

w 
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n = 60 

• líllJl'iB 
0,60-0,70 0,70-0,80 0,80-0,90 0,90-1,00 1,00-1,10 1,10-1,20 1,20-1,30 1,30-1,40 

Densidad seca (gr/cm^). 

Hay que señalar que los valores más bajos los valores más bajos coinciden con 

muestras que presentan elevados contenidos en humedad natural (en torno al 53%) y un 

elevado límite líquido (LL = 94); condiciones que delatan claramente su carácter 

sepiolítico. 
TABLA 7.6.3.III 

Valores característicos de la densidad seca en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Densidad seca (gr/cm^) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

1,25 

0,89 

0,70 

0,14 
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-. Humedad natural. 

La humedad natural de todas las muestras analizadas, tiene variaciones 

significativas con valores que oscilan entre 81,5 y 31,8%. 

TABLA 7.6.3.IV. 

Valores característicos de la humedad natural en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Humedad Natural (%) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

81,5 

54,3 

31,8 

12,9 

-. índice de consistencia y fluidez. 

Los valores de humedad natural (muy altos) pueden indicar una variación de la 

consistencia, de forma que esta, disminuya al aumentar la humedad natural. 

En cualquier caso se ha comprobado, que todos los valores del índice de 

consistencia, son positivos y en muchos de los casos cercanos a la unidad, lo que indica 

una consistencia moderada. Los valores mas representativos se reflejan en la tabla 

7.6.3.V., con indicación del índice de fluidez y valor de resistencia a compresión simple 

obtenido. 
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TABLA 7.6.3.V. 

Rango de valores del índice de consistencia y fluidez en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Valores 

representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Consistencia 

2,43 

1,19 

0,33 

0,46 

índice de 

fluidez 

-1,43 

-0,28 

0,66 

0,46 

Resistencia a 

compresión 

simple 

6,4 

0,9 

0,2 

1,3 

Estado de 

meteorización 

Sano 

Meteorizado 

De igual modo, observamos que el índice de fluidez en estos materiales están, en 

un porcentaje muy significativo (62%), por debajo de cero aunque muy cercanos a esta 

cifra, lo que nos permite reafirmar una sobreconsolidación moderada a baja de estos 

materiales. 

-. índice de desecación. 

El índice de desecación (Id) es un término muy útil para los suelo altamente 

plásticos que caracterizan a esta Unidad Geotécnica (Tsp), en los que se sospecha que 

puedan suft-ir cambios de volumen al variar las condiciones de humedad de su entorno. 

Los resultados obtenidos fluctúan en un amplio rango de valores que oscilan 

entre 0,36 á 1,48; con un valor medio de 0,86, lo que indica una consistencia baja. 

TABLA 7.6.3.VL 

Rango de valores del índice de desecación (Id) en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

índice de desecación 

1,48 

0,86 

0,36 

0,26 

La distribución, en porcentaje de los valores obtenidos, ha sido: 

Valores de Id 

>1 

Al 

<1 

Porcentaje 

44,2% 

14,7% 

41,1% 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 255 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DE DEFORMACIÓN, 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

-. Ensayos de resistencia a la compresión simple. 

Los ensayos, se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

103 400/93, sobre muestras parafinadas de estos materiales. El rango de valores 

obtenidos varían entre 0,20 kg/cm^ á valores máximos alcanzados de 3,5 kg/cm^, 

habiéndose obtenido un valor máximo de 6,4 Kp/cm^ en una muestra muy cementada 

por carbonates. 

Distribución de la resistencia a compresión simple en las arcillas beige de baja densidad (TSp) 

(Frecuencias relativas) 

m 
(O 

"o 
c 
0> 
3 
O 
0) 

n = 40 

0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 

Resistencia a compresión simple (kp/cm ) 

Hay que destacar que los valores obtenidos en estos ensayos, no se corresponden 

con los resultados obtenidos en los ensayos de penetración estándar (SPT) realizados en 

los mismos sondeos y/o a profundidades similares, con valores medios de N30 

superiores a 36 golpes; al ser los valores de N30 (SPT) ligeramente superiores. 

Otro factor que va a tener relación directa con los valores de resistencia 

obtenidos son los distintos grados de cementación observados en las muestras 

ensayadas. 
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TABLA 7.6.3.VIL 

Rango de valores de la resistencia a compresión simple en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Resistencia a Compresión Simple (kg/cm^) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

3,5 

1,0 

0,20 

0,9 

Termino descriptivo 

Muy blando 

Blando 

Medio 

Firme 

Muy firme 

Duro 

Intervalo 

qs (kg/cm^) 

<0,25 

0,25 á 0,50 

0,50 á 1,00 

1,00 á 2,00 

2,00 á 4,00 

>4,00 

Porcentaje de los resultados obtenidos 

(%) 
4 

12 

28 

24 

28 

4 

NTE-CEG/1975 

•• Ensayo de resistencia a la penetración estándar (SPT). 

Los ensayos de penetración estándar (SPT) realizados en el seno de esta Unidad 

Geotécnica (TSp), muestran un rango de valores muy amplio (Gráfico 7.6.3.1) y, 

aunque se pueda apreciar un rápido aumento del valor de N30 con la profundidad es 

bastante raro que se obtenga el rechazo en algunas de las tres tandas de las que consta el 

ensayo. Cuando esta circunstancia ocurre, el rechazo es súbito (se considera así cuando 

alguna de las tandas de las que consta el ensayo es baja, siendo la siguiente tanda de 

rechazo en los primeros centímetros), se ha constatado que cuando ocurre esto, se 

corresponden: bien con tramos del testigo de sondeo muy cementados por carbonatos, o 

bien que el ensayo coincide con una pequeña tabla de sflex que frecuentemente 

coexisten con la sepiolítas. 
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GRÁFICO 7.6.3.1. 
Relación entre la profundidad y el valor de N30 del ensayo de penetración estándar (SPT) en las arcillas 

beige de baja densidad (TSp). 

En la tabla 7.6.3.Vni., se reflejan los valores de N30 (SPT) más significativos, 

acompañándose también el rango de frecuencias de los resultados de este tipo de 

ensayos. 

TABLA 7.6.3.VIII. 
Rango de valores de la resistencia a la penetración estándar en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Resistencia a penetración estándar (SPT) 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Rechazo 

36 

7 

22,25 

Termino descriptivo 

Muy blando 

Blando 

Medio 

Firme 

Muy firme 

Duro 

Intervalo 

<2 

2 á 5 

5 á l O 

10á l9 

19á35 

>35 

Porcentaje de los resultados obtenidos 

(%) 
0 

1,75 

1,75 

15,79 

31,58 

49,12 
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-. Ensayos de compresión triaxial. 

En este apartado tan sólo se comentarán los ensayos de rotura en célula triaxial 

realizados a propósito para la presente tesis doctoral (en total ocho ensayos). El tipo de 

proceso de rotura se ha realizado en condiciones de CU (consolidado, no drenado) y un 

ensayo de tipo CD (consolidado y drenado). 

En la siguiente tabla se reflejan los valores más significativos obtenidos en este 

tipo de ensayos. 

TABLA 7.6.3.IX. 
Rango de valores de la cohesión y ángulo de rozamiento interno en las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

C (kp/cm^) 

2,70 

0,75 

0,12 

Y(") 
36 

24 

14 
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CARACTERÍSTICAS DE EXPANSIVIDAD. 

La expansividad y cuantificación de la expansividad de la Unidad de las arcillas 

beige de baja densidad (TSp), tiene como objeto la caracterización cualitativa del 

cambio potencial del volumen que puede llegar a experimentar estos materiales. Para 

ello nos basaremos en: 

-. MÉTODOS INDIRECTOS. 

Como se ha mencionado anteriormente se basan, tanto en las condiciones 

intrínsecas de esta Unidad (TSp), como es su composición mineralógica, sin olvidar 

aspectos como: la plasticidad, índice de desecación, densidad seca y contenido en 

humedad, junto con su clasificación geotécnica. 

Con este fin y en principio, se puede obtener un indicador razonable de la 

cuantificación del fenómeno. Desde el punto de vista de los indicadores geotécnicos de 

la Unidad recordemos: 

-. Plasticidad. 

Son suelos caracterizados por tener valores del límite líquido muy altos (con un 

rango de valores que oscila entre 72 á 150, habiéndose constatado casos de valores del 

LL de 158 e incluso de 179) y caracterizados por una plasticidad muy alta. De igual 

forma los índices de plasticidad obtenidos varían entre 21 á 98. Criterios que muestran 

una potencial expansividad moderada a alta. 

Métodos indirectos de evaluación del potencial expansivo 

Límite líquido (LL). 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Mediana 

150 

111 

72 

109 

Expansividad 

Muy alta 

Métodos indirectos de evaluación del potencial expansivo 

índice de plasticidad (IP) 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Mediana 

98 

43 

21 

39 

Expansividad 

Muy alta 

Alta 

Muy alta 
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En función de las condiciones plásticas de las sepiolitas, como indicador del 

carácter expansivo, nos encontraríamos ante materiales altamente expansivos. 

-. índice de desecación. 
TABLA 7.6.3.x. 

Valores representativos del índice de desecación en las arcillas beige de baja densidad. Unidad blanca (TSp). 

índice de desecación 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

1,48 

0,86 

0,36 

0,26 

Métodos indirectos de evaluación del potencial expansivo 

índice de desecación 

Valores representativos 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Mediana 

1,48 

0,86 

0,36 

0,89 

Expansividad 

Baja 

Media 

Muy alta 

Media 

Por otro lado si atendemos a los indicadores que nos muestran las clasificaciones 

geotécnicas de los suelos (ASSHO y USCS), los suelos potencialmente expansivos son 

clasificados como A-6 y A-7 (atendiendo a las especificaciones de la clasificación 

ASSHO) y catalogados como CL y CH (por el sistema unificado de clasificación de 

suelos) pudiendo también originar fenómenos de expansividad aquellos suelos 

catalogados como MH aunque el potencial de expansividad en estos últimos es de 

menor grado. 

En función de esta premisa, la Unidad (TSp), poseería un potencial de 

expansividad bajo ya que la totalidad de las muestras pertenecientes a esta Unidad se 

clasifican como A-7-5 (con un 100% de las muestras analizadas). 

-. Actividad de las arcillas beige de baja densidad. 

Como se sabe, la actividad es un término que se aplica a los suelos plásticos que 

son susceptibles de producir cambios de volumen ante variaciones de la humedad en el 

medio. 
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A.W. Skempton propuso el empleo de un término numérico denominado (A), 

como una indicación de la actividad de un suelo. Los valores del número de la actividad 

(A) están asociados a suelos que contienen minerales arcillosos. Otra característica, es 

que este número puede ser el medio más confiable para averiguar si losniveles de 

terreno tienen diferente origen geológico, en alguna de las áreas en que hemos dividido 

nuestra zona de estudio y en donde hemos detectado la presencia de esta Unidad 

Geotécnica (TSp). 

Los valores más representativos de la actividad de estos suelos se resumen a 

continuación en la siguiente tabla. 
TABLA 7.6. 3.XI. 

Valores representativos de la actividad en las arcillas beige de baja densidad. Unidad blanca (TSp). 

Actividad del suelo (A) 

Máximo 

Medio 

Mediana 

Mínimo 

Desviación estándar 

0,59 

0,45 

0,40 

0,30 

0,09 

Como se puede apreciar, los valores obtenidos de (A) aparecen 

aproximadamente constantes independientemente de las distintas áreas de procedencia, 

(lo que confirman el mismo origen geológico). Teimbién es significativo, como en 

función de este parámetro la unidad estudiada presenta una susceptibilidad de 

expansividad que varía entre baja (cuando la A< á 0,5) a media (cuando A fluctúa entre 

0,5 á 0,7). 

-. índice de desecación e índice de fluidez. 

La comparación de estos parámetros entre si es otro factor a tener en cuenta para 

determinar si esta Unidad Geotécnica (TSp) es proclive a sufrir cambios de volumen. 

índice de fluidez 

Valores 

representativos 

0,66 

-0,28 

-1,43 

>0,5 

<0,5 

índice de 

desecación 
Valores 

representativos 

1,48 

0,86 

0,36 

>1 

<1 

Cambio potencial 

de volumen 

No peligroso 

Peligroso 

Muy peligroso 

Expansividad del 

terreno 

Despreciable 

Expansivo 

Muy expansivo 
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-• MÉTODOS DIRECTOS. 

-. Ensayo de hinchamiento libre. 

Estos ensayos se han realizado siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 

1003-601, Los resultados obtenidos, que aparecen reflejados en el cuadro resumen de 

ensayos de laboratorio, presentan un amplio rango de valores siendo las más 

representativos los incluidos en la siguiente tabla. 

TABLA 7,6.3,XII, 

Valores característicos del hinchamiento libre (%) en la Unidad (Tsp). 

Valores 

Máximo 

Mínimo 

Hinchamiento libre (%) 

6 

3 

Grado de expansividad ̂ '̂  

Moderado 

Leve 

-. Ensayo de presión de Iiinchamiento. 

Con el propósito de obtener la presión que origina la expansividad, la muestra 

(en este caso inalterada), se han llevado a cabo una serie de ensayos sobre testigos 

parafinados pertenecientes a esta Unidad, los resultados obtenidos varían entre 0,00 a un 

valor extremo de 0,60 kp/cm ' habiéndose constatado un único valor de 0,80 kp/cm 

recogiéndose los valores más significativos en la tabla 7.6.3XIII. 

m 
S 5 
c 
0) 3 
U 

s> 
LL 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

0-10 

n = 26 

10 20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 

Presión de hinchamiento (IcPa) 
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Recordemos que según Jiménez Salas y Serratosa (1.975), es necesario tener en 

cuenta que los valores de expansividad así obtenidos, suelen ser de menor magnitud que 

los obtenidos en los ensayos de hinchamiento libre. 

TABLA 7.6.3.Xm. 
Valores característicos de la presión de hinchamiento en las arcillas beige de baja densidad (TSp) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Presión de hinchamiento (kpa) 

0,60 

0,20 

0,00 

Grado de expansividad '*' 

Leve / Moderado 

Leve 

Despreciable 

0,18 

(*).- Grado de expansividad de suelos arcillosos basaos en la Waterways Experiment Station. 

Como conclusión se puede afirmar, tal y como se ha podido constatar a través de 

los ensayos realizados, que los métodos indirectos píira poder determinar la 

susceptibilidad del cambio potencial de volumen no son fiables en los materiales 

sepiolíticos, caracterizados estos por poseer una expansividad despreciable a leve. 

-. Colapso. 

Se han realizado varios ensayos de colapso en la Unidad Blanca (TUb), segián la 

Norma NLT 254/99, sobre muestras remoldeadas recogidas en calicatas y sondeos. 

Estas muestras se han ensayado siguiendo las recomendaciones del PG-3/00 para 

determinar su clasificación y aptitud de cara a su posible reutilización como materiales 

de relleno de núcleo de terraplén. 

En todos los ensayos realizados le valor resultante ha sido de 0%. 
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Unidad arcillas beige de Baja Densidad (TSp). 
FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE LAS ARCILLA BEIGE DE BAJA DENSIDAD. (TSp). 

Propiedad. 
-. Granulometría. 

• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 

-. Plasticidad. 
• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

Propiedad 
-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm^). 
-. índice de consistencia. 
-. índice de fluidez. 

Propiedad. 
-. Resistencia a la penetración: 

• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
-. Resistencia a compresión simple (kg/cm ). 
-. Cohesión. C (t/m^). 
-. Cohesión. C (kg/cm ). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O ("). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O' (°). 
-. Módulo de deformación. E (t/m^). 
-. Coeficiente de Poisson. 
-. Expansividad: 

• Hinchamiento libre (%): 
• Presión de hinchamiento (kPa) 

-. Colapso (%). 

Propiedad 
-. Coeficiente de balasto. K (t/m^). 
-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 

• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en materia orgánica (%). 

-. Clasificación PG-3/00 
-, Clasificación HRB 
-. Clasificación USCS 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

99 
0 

179 
97 
98 

92 
0 

111 
64 
43 

51 
0 , 

72 ! 
20 

21 , 
C A R A C T E R Í S T I C A S DE ESTADO. 

Valor máximo 
81,5 
1,25 

Valor medio 
53,1 
0,95 

Valor mínimo 
31,8 ! 
0,70 ' 

1 

Desviación estándar. 

99 
0 

22 
14 
19 

Desviación estándar 
14,1 
0,15 

2,43-0,33 
0,66 -1,43 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEF0RMACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

1 

Rechazo 
6,4 

36 
0,9 

7 , 
0,2 

60 
34 

1,12 
22 

0,12 , 
14 

i 

Desviación estándar. 

22,25 
1,3 
2<'' 

19,59 
7 

28-30 
5000-10000**' 

0,28'"' 

6-3 
0,10-0,80 

0,0 
CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EÑ OBRA 

Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. 

1,230 
94,0 
10 

0,930 
59,8 

4 

0,700 
36,1 

3 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

CLASIFICACIONES 
' 

Desviación estándar. 
20000 •'' 

0,16 
18,2 

3 

0,0 
0,33-0,00 

MARGINAL 

Mediana 

12 
0 

109 
68 
40 

Mediana 
53,5 
0,96 

Mediana. 

39 
1 

1 
21 

Mediana. 

0,900 
67,9 

7 

A-7-5 Con índices de grupo de 13 á 20. 
MH 

Valor característico. 

52 
Ó 

7'5 
42 
33 

Valor característico 
32,4 
0,13 

i 

Valor característico. 
j 

13 
0,3 

0, 2 
14 

1 

' 
Valor característico. 

0,710 
36,80 

4 
i 

' 

Valor seguro 

80 
0 

101 
69 
45 

Valor seguro 
53,5 
0,93 

Valor seguro. 

38 
1,5 

\,2 
22 

Valor seguro 

0,900 
67,80 

7 

Tabla resumen N°6.2. Unidad de las arcillas beige de baja densidad (TSp). 

(*).- Datos obtenidos de los "Procedimientos de diseño geotécnico y parámetros a tener en cuenta en los Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento de Madrid" Rodríguez Ortiz, A. Soriano. 
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7.6.3.- ARCILLAS MARRONES ESMECTITICAS CON SÍLEX. 

Al igual que el resto de los litotipos descritos anteriormente, estos materiales se 

sitúan al Norte y Noreste de la zona de estudio, y se reconoce visualmente por 

presentarse en capas de potencia centimétrica de arcillas plásticas de tonalidad rosacea y 

marrón y baja densidad (Ftogf.: 7.17). 

Fotografía N°7.17.: Secuencia típica junto con los litotipos que integran la "Transición Tosco -Peñuela" 

en donde se aprecian las arcillas marrones esmectíticas. Sondeo S-12 "Los 

Berrocales". 
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A.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

Granulometría. 

Todas las muestras estudiadas poseen un porcentaje muy elevado de la fracción 

fina (limo y arcilla), siendo insignificantes los porcentajes de la fracción arena. Según 

los datos obtenidos mediante los ensayos de granulometría por tamizado, se observa 

como el 100% de las muestras analizadas poseen un porcentaje superior al 90% del peso 

de material que pasa por el tamiz N° 0,080 UNE (N° 200 de la serie ASTM). 

En la figura, 7.6.D., se puede ver el huso granulométrico de las muestras 

estudiadas. Como se aprecia en dicha figura que las muestras presentan un altísimo 

grado de uniformidad. 
FIGURA 7.6.D. 

Uso granulométrico de las arcillas marrones esmectíticas con sílex (Tsm) 

100 10 0,1 

TAMICES UNE 

La comparación de los resultados de los análisis mineralógicos, mediante 

difracción de rayos-X, y los análisis de granulometría por tamizado, confirman dicha 

hipótesis ya que en los análisis mediante difracción de rayos-X se obtuvieron 

porcentajes de arcillas superiores al 90% 

De los minerales arcillosos son las esmectitas (Montmorillonita) y la illita los 

mayorirt arios. 
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Límites de Atterberg. 

Para determinar las características plásticas de estos materiales, se han 

determinado los límites de Atterberg de todas las muestras analizadas. Todas ellas se 

caracterizan por su elevada plasticidad, con límites líquidos superiores a 79, situándose 

en la carta de plasticidad de Casagrande, en una estrecha franja entorno a la línea "A" 

(Fig.: 7.6.E.). 
FIGURA 7.6.E. 

Representación de los resultados de plasticidad de las arcillas marrones esmectíticas (Tsm) en la Carta de Casagrande 
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Todos ellos se clasifican como materiales de alta plasticidad, según el Sistema 

de Clasificación de Suelos (USCS), se clasifican como CH y CH-MH. Según la 

Clasificación se AASHTO, como materiales del grupo A-7-5, con índices de grupo que 

varían entre 19 y 20. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

Densidad seca. 

Es uno de los parámetros que mejor definen esta Unidad y, caracterizados por 

valores anómalamente bajos. De los resultados obtenidos podemos determinar un rango 

de variación que fluctúa entre los 0,67 a 1,33 gr/cm^. Los valores más representativos 

se incluyen en la siguiente tabla. 
TABLA 7.6.4,1. 

Valores característicos de la densidad seca en las arcillas marrones esmectíticas (Tsm) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Densidad seca (gr/cm^). 

1,33 

1,00 

0,67 

0,19 

Humedad natural. 

Este es uno de los parámetros que llama más la atención (junto a la densidad 

seca) de estos materiales. Los cuales se caracterizan por presentar unas humedades 

naturales muy elevadas. Muestra de ello son los resultados obtenidos oscilan entre el 

102,4 al 34,7% de agua. Los valores más representativos se reflejan en la tabla 7.6.4.11. 

TABLA 7,6.4.n. 

Valores característicos de la humedad natural en las arcillas marrones esmectíticas (Tsm) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Humedad natural (%). 

102,4 

54,12 

34,70 

22,58 

El valor de la humedad natural de las muestras analizadas es, por lo general muy 

superior al límite plástico, lo que indica una consistencia baja. Del mismo modo, se 

observa como el índice de fluidez está por encima de cero, lo que permite afirmar que 

estos materiales presentan una consolidación baja. 
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TABLA 7.6.4.III. 

Resumen de los datos obtenidos de la humedad natural y el índice de fluidez en las arcillas marrones 

esmectíticas (Tsm) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Humedad natural (%). 

102,4 

54,12 

34,70 

índice de fluidez. 

0,63 

0,28 

0,02 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN, 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

-. Ensayos de corte directo. 

Con el propósito de determinar el ángulo de rozamiento interno y cohesión de 

estos materiales, se han llevado a cabo dos ensayos de corte directo tipo CD, sobre 

muestras inalteradas recogidas a propósito para la presente investigación. Los resultados 

obtenidos son muy parejos y se reflejan en la siguiente tabla. 

TABLA 7.6.4.IV. 

Valores obtenidos de la cohesión y ángulo de rozamiento interno en las arcillas marrones esmectíticas (Tsm) 

Valores obtenidos 

C (kp/cm^) 

0,21 

0,30 

YO 
20,50 

18,13 

-. Características de expansivídad. 

A tenor de los resultados obtenidos en las características de identificación 

(granulometrías y plasticidad) y condiciones de estado. Estos materiales deben ser 

altamente expansivos. 

En los ensayos de presión de hinchamiento realizados, se observan valores que 

oscilan entre 0,40 á 1,20 kPa, siendo los más característicos los reflejados en la 

siguiente tabla. 

TABLA 7.6.4.V. 

Resumen de los datos obtenidos de los ensayos de presión de hinchamiento las arcillas marrones 

esmectíticas (Tsm) 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Presión de 

hinchamiento (kPa). 

120 

78,7 

40 

26,3 

Grado de expansividad. 

Moderado 

Moderado 

Leve 

-
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Unidad arcillas marrones esmectíticas de baja Densidad (TSp). 
FICHA TÉCNICA PE LA UNIDAD DE LAS ARCILLAS MARRONES ESMECTITICAS. (Tsm). MI 

Propiedad. 
-. Granulometría. 

• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 

-. Plasticidad. 
• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

Propiedad 
-.Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm^). 
-. índice de fluidez. 

Propiedad. 
-. Cohesión. C (kg/cm^). 
-. Ángulo de rozamiento interno. O (°). 
-. Expansividad: 

• Presión de hinchamiento (kPa) 
-. Colapso (%). 

-. Clasiflcación PG-3/00 
-. Clasiflcación HRB 
-. Clasiflcación USCS 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. | Desviación estándar. 

99 
0 

144 
57 
97 

97 
0 

110 
40 
70 

92 
0 i 

75 i 
30 
41 

1,83 
0 

51 
10 
14 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 
Valor máximo 

102,4 
1,33 

Valor medio 
54,12 
1,00 

Valor mínimo i 
34,70 
0,67 

Desviación estándar 
22,98 
0,04 

! 0,02-0,63 
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN 

Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 
0,21-0,30 

18,13-20,50 

40-120 
1 

0,0 
CARACTERÍSTICAS DE USO V PUESTA EN OBRA 

CLASIFICACIONES 
MARGINAL 

Mediana 

99 
0 

113 
40 
71 

Mediana 
48,95 
1,57 

Mediana. 

A-;7-5 Con índices de grupo de 19 á 20. 
1 CH-MH 

i 
Valor caractei}ístico. 

1 
97 ; 
0 1 

t 
75 ! 
30 
41 ) 

t 

1 
Valor característico 

37,7 , 
0,67 , 

Valor característico. 

1 

j 

Valor seguro 

99 
0 

101 
50 
75 

Valor seguro 
60 
1,6 

Valor seguro. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS GEOTECNICOS DE LOS MATYERIALES QUE 

INTEGRAN LA TRANSICIÓN TOSCO-PEÑUELA. 

Como se ha mencionado en epígrafes anteriores, los suelos más típicos que 

componen la Transición Tosco-Peñuela son arcillas preconsolidadas de naturaleza 

sepiolítica, montmorillonítica y de margas dolomíticas, todo ello articulado en una 

variada gama de secuencias que, a efectos prácticos, no siempre es posible diferenciar, 

por esta razón y a efecto de aprovechamiento de materiales y puesta en obra se han 

considerado en conjunto como un todo uno. 

Como se verá más adelante, son materiales con límites líquidos elevados, pero 

con índices de plasticidad moderados que hace que se sitúen, en el gráfico de plasticidad 

de Casagrande, por debajo (o incluso muy por debajo) de la línea "A". Son por lo tanto 

materiales predominantemente de tipo MH, con densidades secas bajas e incluso muy 

bajas, debido a la presencia de minerales sepiolíticos. 

Tradicionalmente se conoce a estos materiales por ser singularmente expansivos. 

Algunos ensayos de tipo Lambe recopilados han dado valores críticos y en algunos de 

los ensayos de presión de hinchamiento realizados, sobre muestras parafmadas 

obtenidas en la perforación de sondeos, se han obtenido valores en el entorno de los 0,5 

kp/cm . No obstante y a pesar del elevado volumen de datos manejados (obtenidos y 

recopilados) no se han conseguido resultados satisfactorios que, de manera coherente, 

pudieran explicar y acotar los datos de la expansividad en base a los parámetros de 

identificación (Plasticidad, porcentaje de finos, etc.) o de estado (humedad natural, 

índice de consistencia y de desecación, actividad) de estos materiales. 

Desde el punto de vista estricto y académico, las distintas Unidades Geotécnicas 

que conforman la Transición Tosco-Peñuela, descritas en los puntos anteriores, no son 

suelos adecuados para poder ser empleados en el cuerpo de un terraplén. Por otra parte, 

la retirada de una gran cantidad de materiales a vertedero, así como el empleo de 

préstamos de materiales de mejores características geotécnicas, resulta si el 

movimientos de tierras es importante, caro implicando un coste económico relevante, 

además de los consiguientes impactos ambientales asociados. 

Por este motivo y en el presente apartado se estudia la posibilidad de su 

aprovechamiento, siendo conscientes del alto riesgo que esto supondría. 
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A efectos de la compactación se han realizado y recopilado un gran número de 

ensayos Próctor Normal, con el propósito de poder determinar la densidad patrón, así 

como su humedad de puesta en obra de cada uno de los materiales empleados y de todos 

ellos en conjunto 

Con el propósito de comprobar las características geotécnicas de estos 

materiales, se han tomado muestras y mezclado al azar, con el propósito de realizar 

sobre las mismas los siguientes ensayos de caracterización geotécnica: 

Ensayos de 

identificación 

Granulometría 

Plasticidad 

Ensayos de estado 

Ensayos mecánicos Colapso 

Expansividad 

Ensayos químicos 

Ensayos de apisonado y rigidez 

% en peso del material que 

pasa por el tamiz 2 UNE 

Porcentaje en peso del material 

que pasa por el tamiz 0,40 

UNE 

Porcentaje en peso del material 

que pasa por el tamiz 0,08 

UNE 

Límite líquido 

índice de plasticidad 

Clasf. Casagrande 

Humedad natural (%) 

Colapso edométrico (%) 

Hinchamiento edométrico 

Sulfates (%S03) 

Carbonates (%Co3Ca) 

D. máx. Próctor Normal 

Humedad óptima (%) 

índice C.B.R. 

90-100 

70-100 

58-99 

65-124 

15-41 

MH 

25-95 

0,0-0,4 

0,0-1,7 

0,0-0,05 

7-29 

0,66-. 1,53 

21-100 

3-15 

Se han correlacionado las diversas variables implicadas, no habiéndose 

encontrado relaciones definitivas ni categóricas que nos permitieran deducir unas en 

relación a otras, por esta razón (como hemos comentado anteriormente) se ha hecho 

imprescindible recopilar un gran ntímero de ensayos Próctor. 
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De la misma forma se ha intentado aplicar el ensayo MCV para el control de la 

compactación, no habiéndose extraído conclusiones dignas de mención; debido a la 

heterogeneidad de los materiales en conjunto. 

Como se puede apreciar en el gráfico 7.6.3.II, si se ha encontrado una buena 

relación entre las densidades secas y las humedades óptimas, condición que nos indica 

que, independientemente del valor de la densidad obtenido, el comportamiento de los 

materiales en conjunto frente a la compactación es similar. 

GRÁFICO 7.6.3.II 

Relación entre la densidad seca con la humedad óptima. 
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Los resultados obtenidos en los distintos ensayos C.B.R., marcan unos valores 

relativamente altos para una mezcla de material de estas características. La causa de este 

hecho, está en la tendencia que poseen estos materiales en formar agregados de tamaño 

arena que provocan un comportamiento mecánico distinto al esperado. 

De forma complementaria y con el propósito de caracterizar mineralógicamente 

la mezcla hecha, se ha realizado difractogramas de polvo. Para ello se ha secado la 

mezcla 55°C, durante un periodo algo superior a 24horas, cuarteándose posteriormente 

hasta obtener una muestra lo suficientemente representativa, moliendo posteriormente la 

misma hasta alcanzar el tamaño "polvo". Sobre la muestra así preparada se realizó el 

difractograma. 
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La importancia de esta identificación radica en la caracterización de los 

minerales pertenecientes a 1 grupo de las arcillas, por este motivo con el difi^actograma 

obtenido se han realizado agregados orientados tratados con etilén-glicerol y 

térmicamente a 550°C. Con esta técnica se pueden identificar y cuantificar las fases 

minerales con un margen de error del 5%. 

Como puede observarse en la figura 7.22, los minerales predominantes son las 

esmectitas. Se tratan de un grupo de los minerales de la arcilla con una estructura 

laminar de tipo T-O-T (2:1), es decir, una capa octaédrica entre dos capas tetraédricas 

fuertemente unidas por enlace covalente. Su principal característica es que su unidad 

estructural no es eléctricamente neutra y por lo tanto es proclive a sufrir sustituciones 

isomórficas de unos cationes por otros a pesar de tener valencias diferentes, este hecho 

provoca la existencia de una carga laminar que es una de las causas favorecedoras de la 

penetración de fluidos o moléculas en el espacio interlaminar que ocasiona una 

separación de láminas y por consiguiente un hinchamiento intercristalino. 

Dentro del grupo de las esmectitas, el mineral mayoritario que hemos encontrado ha 

sido la saponita y en menor medida la estevensita. Existen publicaciones que han 

caracterizado Geotécnicamente estos minerales, siendo sus principales características: 

su baja densidad, su situación por debajo déla línea A (en el gráfico de plasticidad de 

Casagrande) y su expansividad; siendo esta mayos en el caso de la estevensita. 

Destacando también la presencia de otros minerales como la illita y micas. 

En cualquier caso hay que destacar que los resultados obtenidos son fruto de un 

único muestreo dentro de la Transición Tosco-Peñuela, cuyas composiciones son 

ciertamente heterogéneas. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 276 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



MUESTRA: 
6.4 -

Saponita: 25%. 
Stevensita: 25%. 
Illita-Micas: 30%. 
Caolnita: 10% 
Cuarzo: 10% 
Sepiolita: trazas 

PAU-S-2 
6.65 

FIGURA 7.22. 

Difractogramas realizados sobre muestras representativas. 
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PRINCIPALES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

Durante la realización de la presente tesis doctoral se ha tenido la oportunidad de 

participar en la exposición de las "experiencias" obtenidas durante los trabajos de 

movimientos de tierras realizados en los nuevos sectores urbanísticos del Sur de 

Madrid; así como la realización de las labores de investigación de campo y redacción 

de informes geológico y geotécnicos en áreas limítrofes al barrio de Vallecas y Santa 

Eugenia. 

En este punto, nos hemos basado en la experiencia existente en la Urbanización 

del Ensanche de Vallecas, en la que se prevé el empleo de estos materiales siempre y 

cuando se lleven a cabo un buen control de obras y un escrupuloso respeto de las 

medidas recomendadas. Estas medidas se concretan en los siguientes aspectos: 

> Tanto las peñuelas como los suelos pertenecientes a la Transición 

Tosco-Peñuela, podrán ser empleados en los núcleos de terraplén. 

Para su compactación se deben aplicar energías tales que aseguren 

densidades superiores al 98% de su Próctor Normal. 

>• Se deben controlar rigurosamente las humedades de puesta en obra. 

La compactación se realizará del lado húmedo, dentro del rango 

comprendido entre el O y el +2% de la humedad óptima 

correspondiente. 

Para su control, se llevó a cabo una campaña de sondeos mecánicos a rotación, 

con extracción de testigo continuo del núcleo de los terraplenes y realización de ensayos 

SPT en su interior; esta investigación de campo fue apoyada por la ejecución de ensayos 

de penetración dinámica tipo DPSH y avalada por la realización de ensayos de 

laboratorio. 

Según los resultados de estos ensayos, se obtuvieron valores de N20 (DPSH) 

comprendidos entre 10 á 15, y valores de N30 (SPT) entre 20 y 30., pudiendo adoptar 

una correlación de: N30 = 2*N2o que como es discordante para estos materiales. 

A la vista de estos resultados y de la testificación de los sondeos perforados, en la 

que se observaba un material de granulometría muy fina con algunos nodulos de 

tamaños inferiores a un centímetro y coloraciones variables, puede establecerse una 

homogeneidad aceptable en la estructura de los núcleos de terraplenes. 
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7.7.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LOS 

LIMOS YESÍFEROS (Ly). 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

CUATERNARIO. 

Representan la continuación de la historia geológica, constituyendo los depósitos 

generados durante el inicio de nuestra era y conformando las formaciones geológicas 

más recientes siempre asociados a las formaciones yesíferas. 

Como su propio nombre indica los limos yesíferos constituyen un suelo fino de 

tipo tonalidad pardo-grisáceo con algún fragmento disperso de yeso son, por regla 

general, fácilmente localizables al estar asociados a pequeñas hondonadas y depresiones 

que rellenan en parte, no llegando a alcanzar espesores relevantes. 

Los minerales más característicos (Faraco Muñoz 1975), son mica y arcilla que 

forman una masa basal en la que se encuentran embutidas y rellenando pequeños huecos 

unas formas prismáticas aciculares de sulfato calcico que cementan a la estructura. Con 

esta estructura, tanto la matriz arcillosa, como las formas aciculares de yesos se 

encuentran en tal estado que aportan cierta cohesión al terreno; cohesión que merma en 

presencia de agua. 

Los limos yesíferos poseen a su vez un porcentaje elevado de sulfato calcico, lo 

que prueba el carácter coluvial o eólico de estos terrenos. 
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B.- PARÁMETROS GEOTECNICOS. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

-. Granulometría. 

Es una de las características definitorias de esta Unidad Geotécnica (Ly), siendo 

un material fino, definida por el elevado porcentaje de la fracción fina (de limos y en 

menor medida de arcillas), tal y como aparecen reflejados en el cuadro resumen de 

laboratorio N° 7, sobre muestras analizadas y recopiladas. 

De los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por tamizado, se 

observa como el 72% de las muestras ensayadas, se caracterizan por un porcentaje en 

peso del material que pasas por el tamiz N° 0,080 UNE (N° 200 de la serie ASTM) 

comprendido entre el 80 al 99%, lo que nos indica que el tamaño característico de las 

partículas que conforman estos materiales es inferior a 0,74 mm. Siendo frecuente la 

presencia de partículas tamaño arena e incluso grava que proceden de los yesos 

circundantes, totalmente arenizados y de pequeños fragmentos de estas sales embutidos 

en una matriz fina de tamaño limo. 
FIGURA 7.7.A. 

Representación del huso granulométrico de la Unidad de limos Yesíferos (Ly) 
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Este hecho ha quedado patente en algunas muestras que fueron recogidas en 

Rivas Urbanizaciones y en Rivas Vaciamadrid y se han querido representar en la figura 

7.23. 

En la tabla 7.7.1, se ha querido representar la variación existente de los 

contenidos en arenas y finos (limos y arcillas) agrupándola en valores máximos, 

mínimos y medios 

TABLA 7.7.1. 

Valores representativos del contenido en finos y arenas de los Limos Yesíferos (Ly). 

Valor 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Granulometría por sedimentación 

% Limos y arcillas 

99 

80 

40 

19,6 

-. Límites de Atterberg. 

La Unidad de los Limos Yesíferos (Ly), presenta una plasticidad heredada de los 

distintos materiales de los que proceden (Ym-Yt, Umy) , caracterizándose, bien por 

una ausencia de plasticidad (si proceden de los yesos masivos), o bien una plasticidad 

catalogable como baja a moderada (en el caso de proceder de los yesos con arcillas) e 

corresponden con suelos con plasticidades bajas a moderadas, (caracterizados por 

poseer generalmente valores del límite líquido inferiores a 50 e índices de plasticidad 

comprendidos entre 13 á 24 (figura 7.7.B.). 

Otro hecho constatable, es ver como el límite líquido y el índice de plasticidad 

aumentan al disminuir el contenido en sulfatos (gráfico 7.7.1.), lo cual se debe al 

aumento del contenido en arcilla que ello trae consigo. En el caso de limos puramente 

yesíferos; la característica más notable es la ausencia de plasticidad. 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 281 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



FIGURA 7.7.B. 

Representación en la Carta de plasticidad de Casagrande de las muestras pertenecientes a los Limos Yesíferos (Ly). 
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GRÁFICO 7.7.1. 
Relación entre el índice de plasticidad y el contenido en sulfatos en los Limos Yesíferos (Ly). 
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TABLA 7.7.11. 

Valores representativos de los límites de Atterberg de los Limos Yesíferos (Ly). 

VALORES 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

LL 

50 

35 

NL 

6,8 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se definen como 

mayoritariamente como limos (MH), situados por debajo de la línea "A" y en menor 

medida (zona del Manzanares), como CL. 

Según la Clasificación de AASHTO los Limos Yesíferos (Ly), son materiales 

pertenecientes al los grupos A-4 y A-6 con índices de grupo que varían de 4 á 12, y en 

menor medida (muestras más arcillosas), como A-7-5 y A-7-6 con índices de grupo de 

12 á 20, lo que concuerda perfectamente con su granulometría y condiciones plásticas. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTADO. 

-. Densidad seca. 

Los resultados obtenidos muestran en un rango de valores comprendidos entre 

1,53 á 1,70 gr/cm ., siendo esta mayor al aumentar el contenido en sulfatos. Según 

Faraco Muñoz (1975), esta variación de la densidad se debe más al peso específico de 

las partículas que conforman el limo (que oscila entre 2,35 á 2,67), que a un aumento 

del índice de poros. 

-. Humedad natural. 

La humedad natural de todas las muestras analizadas tiene valores que oscilan 

entre 9,8 al 22,1%. En comparación con las otras Unidades Geotécnicas, estos 

materiales yesíferos poseen un contenido de humedad deficiente, a la par que una 

microestructura abierta condicionantes que nos marcarán la colapsabilidad de los limos. 

-. índices de consistencia v fluidez. 

De la relación entre las características plásticas de los Limos Yesíferos (Ly), con 

los parámetros de estado, nos muestran como el índice de consistencia es ligeramente 

superior o muy cercano a la unidad, lo que nos indica una rigidez moderada, 

correspondiéndose fielmente con el estado "firme a rígido" de estos sedimentos. 

Del mismo modo, es apreciable como el índice de fluidez adquiere valores muy 

próximos a cero, aunque por debajo, lo que denota que los sedimentos se encuentran 

ligeramente sobreconsolidados. 

Los valores más representativos del contenido en humedad natural así como los 

diferentes estados de plasticidad las muestras estudiadas, se reflejan en la tabla 7.7.111 

TABLA 7.7.III. 

Valores representativos del contenido en agua, plasticidad e índices de consistencia y fluidez. 

Valor 

Máximo 

Mínimo 

Hum. Nat. 

% 

19,1 

9,8 

Límites de Atterberg 

LL 

25 

40 

LP 

20 

20 

IP 

5 

20 

Ind. Consistencia 

Ic = Ll-Hum.Nat7Ip 

1,51 

1,18 

Ind. Fluidez 

If = Hum.Nat-Lp/Ip 

<0 

<o 
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DE DEFORMACIÓN. 

-. Ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT). 

Como se aprecia en el gráfico 7.7.II., los valores de N30 obtenidos en la 

resistencia a la penetración estándar (SPT), son bastante homogéneos con un rango de 

valores de N30 inferiores a 12; en los que no se aprecia un incremento con la 

profundidad. 

GRÁFICO 7,7.11. 
Relación entre profundidad con el valor de N30 de ensayo SPT, en los Limos Yesíferos (Ly). 

-. Colapso. 

Se han realizado varios ensayos de colapso en esta Unidad (Ly), según la Norma 

NLT 254/99, sobre muestras remoldeadas, recogidas en calicatas y sondeos. Los 

resultados obtenidos, varían obteniéndose índices de colapso comprendidos entre 0,0 á 

0,81% con un porcentaje porcentual de colapso entre 0,0 á 0,72%. 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, 

ENSAYOS QUÍMICOS. 

La finalidad de estos ensayos es la de detectar la presencia de diferentes 

sustancias (en especial en el contenido de sulfates solubles), en el terreno a partir de las 

muestras analizadas. Con este propósito se han llevado a cabo los siguientes ensayos, 

que se comentarán en epígrafes sucesivos. 

-. Contenido en sulfatos solubles en suelos. 

-. Contenido en material orgánica. 

-. Ensayos de contenido de sulfatos en suelos. 

Este ensayo ha sido realizado, según Norma UNE 103201:96 sobre muestras 

alteradas e inalteradas, procedentes de la perforación de los sondeos, y sobre muestras 

en bolsas procedentes de la excavación de calicatas manuales y mecánicas. 

Como es lógico, todos los resultados obtenidos muestran la presencia de sulfatos 

solubles en los suelos que integran esta Unidad, con un rango de valores que oscila 

entre 6,18 á 5,81%. 
TABLA 7.7.IV. 

Valores característicos del contenido en sulfatos solubles en los limos yesíferos (Ly). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Contenido en materia orgánica 

6,18 

6,01 

5,81 

0,11 

-. Ensayos de contenido en Materia Orgánica. 

Los resultados obtenidos (Tabla 7.7. VI), presentan una moderada variación con 

un rango de valores que oscila entre 0,0 á 2,53. 

TABLA 7.7. V. 

Valores característicos del contenido en materia orgánica en los limos yesíferos (Ly). 

Valores 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

Desviación estándar 

Contenido en materia orgánica 

2,53 

0,82 

0 

0,65 
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Unidad Limos Yesíferos (Ly). 
PROPIEDADES GEOTÉCNICA .̂ 

Propiedad. 
-. Granulometría. 

• Porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz n° 0,080 UNE 
• Porcentaje en peso del material que queda retenido en el tamiz n°5 UNE 

-. Plasticidad. 
• Límite líquido. 
• Límite plástico. 
• índice de plasticidad. 

Propiedad 
-. Humedad natural (%). 
-. Densidad seca (gr/cm^). 

Propiedad. 
-. Resistencia a la penetración: 

• Resistencia a la penetración estándar N30 (SPT). 
-. Resistencia a compresión simple (kg/cm ). 

Propiedad 
-. Ensayo de apisonado y rigidez: Próctor Normal. 

• Densidad Máxima (gr/cm^). 
• Humedad óptima (%). 
• índice C.B.R. 

Propiedad 
-. Características mediante sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s). 
-. Características electromagnéticas. 

• Resistividad (íím). 

Propiedad 
-. Contenido en sulfatos (%) 
-. Contenido en materia orgánica (%). 

-. Clasificación PG-3/00 
-. Clasificación HRB 
-. Clasificación USCS 

CARACTERÍSTICAS DE mENTIFICACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

1 

99 
0 

50 
45 
24 

80 
0 

35 
22 
13 

40 i-
0 ' 

1 
NL 1 
NP I 

18,46 
0 

6,88 
6,43 
4,98 

CARACTERÍSTICAS DE ESTADOl 
i Intervalo de valores 

9,8-22,1 
1 . 1,53-1,70 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DElfOllMACIÓN 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

, 
12 8 4 2,3 

0,7-1,8 
CARACTERÍSTICAS DE USO Y PUESTA EN OBRA 

Valor máximo. 

1,730 
28 
11 

Valor medio. 

1,560 
17,93 

5 

Valor mínimo. 

1,270 
14,2 

2 
1 , 

Desviación estándar. 

0,12 
3,75 

3 
CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS 

Valor máximo. 

600 

Valor medio. 

540 

Valor míninio. 

280 
1 

Desviación estándar. 

150 

<20 
1 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS; 
Valor máximo. Valor medio. Valor mínimo. Desviación estándar. 

¡ De 5,85-6,18 
2,35 0,82 0 1 0,65 

CLASIFICACIONES 
MARGINAL 

Mediana 

95 
0 

34 
21 
14 

Mediana. 

9 

Mediana. 

1,605 
17,1 

7 

Mediana. 

555 

Mediana. 

0,67 

A-6 y A-4 ¡(en menor medida A-7-6) Con índices de grupo de 3 á 12 
ML - CL (en menor SM). 

Valor característico. 

44 
0 

25 
17 
8 

Valor característico. 

4 

Valor característico. 

1,430 
14,4 

2 

Valor característico. 

300 

Valor característico. 

0,21 

Valor seguro 

81 
0 

37 
21 
16 

Valor seguro. 

6 

Valor seguro 

1,610 
17,1 

6 

Valor seguro 

550 

Valor seguro 

0,83 

Tabla resumen N°8. Unidad de limos yesíferos (Ly). 
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PRINCIPALES PROBLEMAS GEOTECNICOS. 

Como se ha visto a través de los epígrafes anteriores, los limos yesíferos es un 

tipo especial de terreno, que procede de la alteración por meteorización del substrato 

yesífero infrayacente y que por sus características genéticas y geotécnicas se ha querido 

distinguir como una Unidad Geotécnica concreta ya que ocupan superficies lo 

suficientemente representativas al Sur de Madrid como para poder influir en futuras 

obras de Urbanización y edificación. 

Los principales problemas geotécnicos que presenta esta Unidad Geotécnica (Ly) 

radican en su bajo estado de consolidación y por lo tanto de erosionabilidad, así como 

su colapsabilidad en presencia de agua cuando están sometidos a cargas. 

Puede afirmarse que la erosionabilidad puede llegar a ser la causa mas 

problemática ya que un suelo conformado por yeso masivo es menos erosionable que un 

yeso tableado o fibroso y estos, a su vez, increíblemente menos erosionables que los 

limos yesíferos pudiendo producir descalces en las conducciones que por ellos 

transcurran. 

La principal propuesta de solución se basa en la distribución espacial de estos 

materiales (siendo únicamente representativos en los fondos de pequeños valles y 

vaguadas) y en la potencia que presentan del orden de 1,50 m (máxima descrita 3,50 m 

en Rivas Vaciamadrid). Estas circunstancias (superficies reducidas y pequeños 

espesores) hacen factible que puedan ser retirados para ser posteriormente restituidos 

por un material granular adecuado y debidamente compactado que sirva de base a las 

conducciones que por estas zonas transcurran. 
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7.8.- PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO DE LOS 

RELLENOS ANTRÓPICOS (Qx). 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

CUATERNARIO. 

En toda la zona de estudio existe una intensa actividad antrópica, que puede 

resumirse en: 

- La construcción de infraestructuras de carácter lineal, tales como las autopistas 
M-45, el Eje Suereste, y la M-50, Radial 3 y la vía del AVE Madrid-Barcelona. 

- El vertido de grandes cantidades de materiales excedentes de movimientos de 
tierras, escombros, y residuos urbanos; acumulados en forma de grandes 
vertederos, o a modo de montoneras de vertido directo por volcado de camiones. 

- La actividad minera, representada por la gran cantidad de canteras, muchas de 
ellas actualmente abandonadas, para la extracción de yeso y arcilla. 

De esta forma, es posible distinguir entre los diferentes rellenos de origen 
antrópico, aquellos que están constituidos por la acumulación indiscriminada de 
escombros, tierras y residuos urbanos, de aquellos que están constituidos por escombros 
o excedentes de movimientos de tierras. Cada uno de estos tipos de relleno antrópico 
presentan las siguientes clases de riesgo: 

- Todos ellos presentan un bajo e irregular grado de consolidación, no 
constituyendo un material apto para el apoyo de ninguna clase de estructura. 

- Los rellenos antrópicos son materiales potencialmente contaminantes atendiendo 
a su composición y naturaleza. Además, su acumulación y exposición a la 
intemperie y a las aguas de escorrentía o meteóricas puede general lixiviados 
con sustancias contaminantes tanto del subsuelo, como de las aguas freáticas. 

Para la confección de esta investigación, se ha adoptado la designación para los 
diferentes tipos de relleno antópico que se indica en la tabla siguiente. En esta tabla, se 
incluye también la calificación del riesgo frente a la contaminación que se deduce tanto 
por su composición, de forma que deban ser retirados a zonas especiales, como por la 
generación de lixiviados que pueden haber generado contaminaciones del subsuelo y de 
las aguas freáticas: 

Caracterización geológico-geotécnica de las facies de transición y evaporíticas de la Cuenca de Madrid en el 289 
interfluvio Manzanares-Jarama 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid. 



DESIGNACIÓN 

VERTEDERO 

ESCOMBRERA 

RELLENO 

DESCRIPCIÓN 

Acumulación, en ocasiones de gran tamaño por volcado y 
extendido, de excedentes de movimientos de tierras, 
escombros, y residuos sólidos urbanos. Potencialmente muy 
susceptibles frente a la producción de lixiviados contaminantes. 

Acumulaciones por volcado y extendido, o montoneras por 
basculamiento directo de escombros y excedentes de 
movimientos de tierras. Potencialmente susceptibles frente a la 
producción de lixiviados poco o moderadamente 
contaminantes. 

Acumulaciones de desigual tamaño por extendido y 
compactado en tongadas, o por volcado y extendido de 
excedentes de movimientos de tierras de carácter inerte. 
Producción de lixiviados no contaminantes. 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN 

MUY ALTO 

MODERADO A BAJO 

INERTE 

Los rellenos antrópicos designados como vertedero que sean afectados por las 
futuras obras de urbanización o de edificación, deberán ser retirados a emplazamientos 
específicos, al contener residíos urbanos potencialmente contaminantes. Las zonas 
ocupadas por éstos, pueden requerir tratamientos de descontaminación. 

Cabe destacar que para la implantación de los grandes vertederos se han 
aprovechado explotaciones de yeso preexistentes, y que son visibles ya en las 
fotografías aéreas tomadas en 1.956. De esta forma, en estas zonas presumiblemente 
podrán aparecer espesores de rellenos superiores a los aparentes, si se toma como 
referencia la superficie actual del terreno. 

De las observaciones realizadas en las canteras actualmente visitables, cabe 
deducir que los frentes de explotación llegan a alcanzar unos 10 m de altura máxima, 
por lo que se supone, como dato de partida, que los espesores de rellenos en los grandes 
vertederos presentan este desarrollo por debajo de la superficie del terreno. 

Las escombreras reconocidas, en general, están formadas por acumulaciones de 
montoneras de restos de materiales de construcción por basculamiento directo de los 
camiones, no existiendo mayor extendido que el necesario para permitir el tráfico de 
camiones. 

En otros casos, estas escombreras rellenan canteras abandonadas, llegando 
incluso a colmatar el vaciado de la explotación. 
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En su mayor parte, estos escombros proceden de trabajos de demolición y 
derribo, y pueden aparecer mezclados con tierras procedentes de excavaciones, y en 
mucho menor grado, con residuos urbanos. De esta forma poseen cierto carácter 
potencialmente contaminante, que hacen que no puedan ser considerados como 
totalmente inertes. 

Su retirada, si fuese necesaria, probablemente no deba ser realizada a zonas 
específicas, como en el caso de los rellenos, aunque sí será necesaria la adopción de 
medidas especiales de construcción, como pudieran ser el sellado del cimiento con 
material impermeable para evitar la infiltración en el subsuelo de lixiviados, la 
disposición de sistemas de captación y recuperación de estos lixiviados, o construcción 
mediante tongadas alternantes de escombro y material granular, entre otras. 

El terreno donde se asentaron estas escombreras probablemente no requiera 
tratamientos de descontaminación. 

Por último, se ha designado como rellenos a las acumulaciones de tierras 
excedentes de los movimientos de tierras realizados para la construcción de las 
infraestructuras que atraviesan la zona de estudio, y que se disponen a modo de 
caballones, a lo largo de estas infraestructuras. 

Estos rellenos se apoyan directamente sobre la superficie original del terreno. Se 
trata de arcillas de alta plasticidad, sepiolitas, montmorilloníticas y yesos, que contienen 
bloques de diferente tamaño de yeso, caliza y sílex. De esta forma, se trata de materiales 
inertes, desde el punto de vista medioambiental, que posiblemente no resultan aptos en 
su conjunto para la construcción de terraplenes, y cuyos espesores se encuentran 
comprendidos, en general, entre los 10 y los 15 m. 

Su retirada, movimiento y reubicación no requiere precauciones especiales. Su 
actual terreno de asiento no requerirá de ningiín tratamiento de descontaminación. 

Por otro lado y, a través de las inspecciones de campo, se han identificado 
numerosas canteras abandonadas. El emplazamiento de cada una de estas canteras 
supone la existencia de un factor singular de riesgo, dado que su abandono y posterior 
amortización implica la existencia de rellenos antrópicos de geometría y composición 
en general desconocida y no controlada, y cuya situación aparece en la actualidad 
totalmente enmascarada. 

Las canteras existentes dentro del perímetro de las futuras zonas a urbanizar se 
encuentran, en su práctica totalidad en fase de abandono. Únicamente una de ellas, 
situada en las inmediaciones del enlace del Eje Sudeste con la M-50, presenta una 
actividad residual. 
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Estas canteras explotaron en su práctica mayoría niveles de yeso para su 
molienda y comercialización, y fueron conocidas en su conjunto como yeseras o 
yeserías. Son las más abundantes, y las que presentan mayor extensión y profundidad de 
sus frentes. A su vez, se encuentran parcial o totalmente cubiertas de montoneras de 
escombros. En algún caso, se ha podido constatar que aparecen totalmente rellenadas y 
disimuladas. Sobre algunas de estas yeseras se levanta en la actualidad los grandes 
vertederos existentes. 

También se ha reconocido la existencia de pequeñas o muy pequeñas 
explotaciones de arcilla o sepiolita, caliza y sflex. Los frentes de explotación son en 
todos los casos inferiores a 5 metros, y se encuentran rellenadas por montoneras de 
escombros. 
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8-. RESUMEN. 

Como ha quedado reflejado en capítulo 4.1. "Encuadre Geográfico", la zona de 

estudio, con una extensión de aproximada de 9.700 ha, ocupando un importante sector 

del Sur y Sureste de la Cuenca de Madrid. 

Como consecuencia de su extensión geográfica y de su variedad geológica, su 

importancia radica en ser una "ventana", de gran utilidad para determinar la geología y 

el comportamiento geotécnico de los materiales y procesos existentes del Sur y Sureste 

de la ciudad de Madrid y su Alfoz. 

Por este motivo, y con el ánimo de crear una referencia que haga coexistir de 

una manera eficiente ambas ciencias (Geología y Geotecnia), la presente investigación 

consta de dos partes diferenciadas y estructuradas de una manera sencilla. 

-. En primer lugar, se ha realizado una Caracterización Geológica de los 

materiales existentes, que han sido agrupados por Formaciones Geológicas, en este 

sentido se han empleado criterios de tipo litológico, singenético o deposicional, frente a 

los cronoestratigráficos. 

El detalle con el que se ha abordado, así como la escala de observación (desde 

nivel microscópico, hasta regional), ha mostrado como estos criterios, necesarios para 

comprender el comportamiento del terreno, nos enseñan el origen y distribución de los 

distintos materiales, con indicación de las condiciones singenéticas, medio sedimentario 

al que pertenece y la secuencia deposicional en donde se integra cada Formación 

Geológica que ha sido diferenciada, así como los procesos geológicos más relevantes 

que tienen lugar en ellas. 

-. En segundo lugar, se ha procedido a la Caracterización Geotécnica de los 

materiales antes descritos, que han sido agrupados en Unidades Geotécnicas. 

Para cada una de esta unidades, se ha realizado una ficha técnica (avalada por 

una importante base de datos de ensayos de laboratorio, prospecciones geotécnicas y 

geofísicas), en la que aparecen de forma cuantificada, todos los parámetros geotécnicos 

así como sus rangos de variación lógicos, que permiten cuantificar la capacidad 

portante, deformaciones, agresividad, así como su uso y puesta en obra. 
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Esta caracterización se ha completado abordando los problemas o riesgos 

geotécnicos más frecuentes que presentan algunas de las unidades descritas, que nos ha 

permitido definir posibles tratamientos. 

Como nexo de unión, se ha realizado, a modo de cuadro una correlación entre 

las Formaciones Geológicas, anteriormente establecidas, con las Unidades Geotécnicas, 

siendo uno de los propósitos de la presente investigación el de haber unificado estos dos 

tipos de caracterizaciones. 
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CUADRO 8.1. 

CUADRO DE CORRELACIÓN ENTRE SECUENCIAS DEPOSICIONALES, UNIDADES GEOLÓGICAS Y UNIDADES GEOTÉCNICAS. 

TERCIARIO 
SECUENCIA 

DEPOSICIONAL 

• SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INFERIOR 

SINGÉNESIS 

Singénesis Autóctona. 
Facies fuertemente evaporíticas. 

Singénesis Autóctona. 
Facies evaporíticas. 

FORMACIONES 

GEOLÓGICAS 

• Yesos masivos-Yesos tableados 

• Yesos blanco interestratiflcados 
con limos y arcillas. 

1 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

• Constituidos por agregados de yesos seleníticos, bien 
empastados en matriz arcillosa, bien conformando una 
alternancia de estratos de yesos de potencia centimétrica a 
métrica, con nivelillos arcillosos de potencia centimétrica. 

• Presentan en conjunto una tonalidad pardo-grisácea. 

• En esta unidad se pueden distinguir dos litotipos: 
(a).- Conformados por yesos blancos tableados interestratifi 

limos y arcillas, dando como consecuencia una alternancia 

(Ybt). 

(b).- Nodulos de yesos microcristalinos dé tamaños 

interestratiflcados con limos y arcillas (Ybn). 

1 

UNIDADES 
GEOTÉCNICAS 

Unidad gris. 
(Ym-Yt) 

Unidad mixta 
Yesífera. (Umy). 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS TÍPICAS - RANGO 
DE VARIACIÓN 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 1,9 á 2,7 gr/cm^. 
• Humedad Natural: de 0,5 á 10,2%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .Njo: Rechazo. 
• DPSH N20: Rechazo. 
• DPH Nio: Rechazo. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 7,0 á 178,2 kg/cml 

-. Características de uso y puesta en obra: 
-. Ensayo de apisonado y rigidez Próctor Normal 

• Densidad máxima (gr/cm^): de 1,77 á 1,83. 
• Humedad óptima (%): de 9,8 á 16,0. 

-. Coeficiente de balasto K (t/m^): 6.000 '*'• 
-. Caracterización geofísica. 
-. Sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s): de 3200 á 4040. 
-. Caracterización electromagnética. 

• Resistividad ( Q m): de 30 á 50. 
-. Clasificación PG-3: Marginal. 

-. Características de identificación: 
-. Granulometría: .' 

• % en peso de pasa por el tamiz N° 0,080 UNE: de 4 á 99. 
• % en peso que retiene el tamiz Ñ°5 UNE: 0 á 73. 

-. Plasticidad: 
• LL: de 64 á 23. 
• LP: de 16 á 33. En un 27% el material fragua. 
• IP: de 4 á 33. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 1,63 á 2,38 gr/cm^. 
• Humedad Natural: de 2,3 á 23,7%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .N30: de 40 á Rechazo. 
• DPSH N20: de 22 á Rechazo. 
• DPH N|o:de47á47. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 1,1 en estado alterado á 97,2 kg/cm^. 

-. Caracterización geofísica. 
-. Sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s): de 2550 á 3040 
-. Caracterización electromagnética. 

• Resistividad ( Q m): de 25 á 30. 
-. Clasifícación PG-3: Marginal. 
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TERCIARIO 
SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 

SINGENESIS FORMACIÓN GEOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN UNIDADES 
GEOTÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS TÍPICAS - RANGO 
DE VARIACIÓN 

• SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INFERIOR 

Singénesis Mixta. 
Facies terminales. 

Arcillas con yesos Arcillas de tonalidad negras, grises y verdosas con niveles 
centimétricos de yesos 

Unidad 
arcillosa 

(Urna). 

mixta 

SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INTERMEDIA 

Singénesis Alóctona. 
Facies distales: detríticas por 

decantación y de neoformación de 
yesos. 

Arcillas básales Arcillas de tonalidad grisáceo y negras, de textura masiva 
y compacta con pequeños nivelillos a modo pisadas de 
micas de tamaflo limo y material orgánica, junto con vetas 
de yesos fibrosos, que se concentran en las zonas más 
limosas. 

Unidad negra. 
(Ab). 

-. Características de identificación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N° 0,080 UNE: de 21 á 99. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: O á 13. 

-. Plasticidad: 
• LL:de21á58. 
• LP: de 18 á 38. En un 5% el material fragua. 
• IP: de 3 á 28 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 1,27 á 2,18 gr/cm^. 
• Humedad Natural: de 2,3 á 29,0%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .Njo: de 14 á Rechazo. 
• DPSH N20: de 10 á Rechazo. 
• DPH N|o: de 20 á Rechazo. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 0,6 en estado alterado á 27,8 kg/cm^. 

-. Cohesión C (kg/cm^): de 0,28 á 5,25. 
-. Ángulo de rozamiento interno (t).(°): 28 á 30 '*'. 
-. Módulo de deformación E. (t/m^): 25.000 **'. 
-. Coeficiente de Poisson. 0,27 **' 
-. Clasificación PG-3: Marginal. 
-. Clasificación HRB: A-7-5 con índices de grupo de 12 á 20 ( en 

menor medida (A-7-6, A-6, A-2-4) 
-. Clasificación USCS: CL (en menor medida ML-OL, OL y CH) 
-. Caracterización geofísica. 
-. Sísmica de refracción. 

• Velocidad de propagación de las ondas (m/s): de 1000 á 970. 

-. Características de identificación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N°0,080 UNE: de 61 á 99. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: de 1 á 38. 

-. Plasticidad: 
• LL: de 26 á 79. 
• LP: de 17 á 54. 
• IP: de 4 á 47. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 1,26 á 1,86 gr/cm^. 
• Humedad Natural: de 10,1 á 34,4%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .N30: de 5 á Rechazo. 
• DPSH N20: de 6 á Rechazo. 
• DPH N,o: de 12 á Rechazo. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 0,7 cuando está alterada por circulación de agua á 3,8 kg/cm^. 

-. Cohesión C (kg/cm^): de 0,38 á 1,82. 
-. Ángulo de rozamiento interno (|).(°): 28 '*'. 
-. Módulo de deformación E. (t/m^): 25.000 '*'. 
-. Coeficiente de Poisson. 0,27 *** 
-. Clasificación PG-3: Marginal. 
-. Clasificación HRB: A-7-5 con índices de grupo de 12 á 20 (en menor 

medida (A-7-6, A-6., A-5 y, A-4) 
-. Clasificación USCS: CL (en menor medida MH) 
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TERCIARIO 
SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 

• SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INTERMEDIA 

SINGÉNESIS 

Singénesis Alóctona. 
Facies distales: detríticas por 

decantación. 

Singénesis Mixta. 
Facies distales y mixtas: 

detríticas por decantación y de 
neoformación. 

FORMACIÓN GEOLÓGICAS 

• Peñuelas 

• Transición Tosco-Peñuela. 

• Margas y margo-dolomías. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1 
• Arcillas de tonalidad verdosa y pardo-verdosa. 

Litológicamente se caracterizan por estar conformadas 
mayoritariamente por minerales de la arcilla de naturaleza 
lutítica, presentando, en conjunto, tonalidades verdosas, 
masivas o con una fina laminación milimétrica. 

1 

• Interdigitación de estratos versicolores, de j potencias 
variables (desde centimétricos a métricos) afe arcillas 

1 
limosas de tonalidad pardo-verdosa con cantidades 
variables en arenas, arcillas limosas sepiolíticas de tonalidad marrón rosáceo y blanquecinas con niveles 
centimétricos de sílex y de margas y margocalizas de 
tonalidad blanquecina a lechosa. 

! 
• Margas y margo-dolomías dispuestas en bancos de 

potencia métrica (= 1 metro) y tonalidad blanquecina 
con textura masiva. 

UNIDADES 
GEOTÉCNICAS 

Unidad verde-
Peñuela. (Pñ). 

Unidad blanca. 
(TFb). 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS TÍPICAS - RANGO 
DE VARIACIÓN 

-. Características de ídentifícación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N''0,080 UNE: de 68 á 100. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: de 0 á 2. 

-. Plasticidad: 
• LL: de 46 á 115. Con valores esporádicos de hasta 160. 
• LP: de 20 á 91. 
• IP: de 4 á 95. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 0,76 á 1,68 gr/cm^. 
• Humedad Natural: de 18,4 á 70,5%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .N30: de 4 (en estado alterado) á Rechazo. 
• DPSH N20: de 2 á Rechazo. 
• DPH N|o: de 6 á Rechazo. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 0,3 (en estado alterado) á 12,9 kg/cm". 

-. Cohesión C (kg/cm^): de 0,1 á 3,6. 
-. Ángulo de rozamiento interno <|).(°): 13 á 27 (°) 
-. Módulo de deformación E. (t/m^): 25.000 **'. 
-. Coeficiente de Poisson. 0,27 '*' 
-. Colapso: 0 
-. Hinchamiento libre : 

De 0,10 á 4,45 (%). Pudiendo adoptar como valor medio el de 1,68%). 
-. Clasificación PG-3: Marginal. 
-. Clasificación HRB: A-7-5 y A-7-6 con índices de grupo de 12 á 20 
-. Clasificación USCS: MH (en menor medida CH) 

-. Características de identificación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N°0,080 UNE: de 26 á 99. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: de 0 á 20. 

-. Plasticidad: 
• LL:de30á62. 
• LP:de21á41. 
• IP: de 8 á 31. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 1,50 á 2,00 gr/cm^ 
• Humedad Natural: de 12,1 á 32,6%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .N30: de 3 (en estado alterado) á Rechazo. 
-. Resistencia a la Compresión simple: 

• De 2,7 á 36,6 kg/cml 
-. Cohesión C (kg/cm^): 1,5 ***. 
-. Ángulo de rozamiento interno <1).(°): 32 **'. 
-. Módulo de deformación E. (t/m^): 60.000 '*'. 
-. Coeficiente de Poisson. 0,25 **' 
-. Colapso : 0 
-. Hinchamiento libre: 

de0,00á2,4(%) 

-. Clasificación PG-3: Marginal. 
-. Clasificación HRB: A-7-5 con índices de grupo de 10 á 20. 
-. Clasificación USCS: CL y MH (en menor medida CL-ML) 
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TERCIARIO 
SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 

FACIES FORMACIÓN GEOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN UNIDADES 
GEOTÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS TÍPICAS - RANGO 
DE VARIACIÓN 

SECUENCIA 
DEPOSICIONAL 
INTERMEDIA 

Facies distales y mixtas: 
detríticas por decantación y de 
neoformación. 

• Transición Tosco-Pefluela. 

• Arcillas plásticas de tonalidad 
beige y baja densidad. 

Arcillas plásticas de tonalidad beige y marrón blanquecino 
de baja densidad; con potencia centimétricá a métrica 
( S I metro). ' 

- Unidad arcillas 
plásticas de baja 
densidad y 
tonalidad beige. 
(TSp). 

Arcillas marrones esmectíticas 
con sílex. 

Arcillas plásticas de tonalidad marrón y marrón rosáceo 
con tablas de sílex. 

-. Unidad de arcillas 
marrones 
esmectíticas con sílex 
(Tsm). 

-. Características de identifícación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N°0,080 UNE: de > 90. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: de 0. 

-. Plasticidad: 
• LL:de68áI79. 
• LP: de 20 á 97. 
• IP: de 21 á 98. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 0,70 á 1,25 gr/cm\ 
• Humedad Natural: de 31,8 á 81,5%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT .N30: de 7 (en estado alterado) á Rechazo cuando está 
asociado a niveles dolomíticos. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 0,2 á 3,5 kg/cm'. 

-. Cohesión C (kg/cm'): de 0,12 á 1,2. (cohesión efectiva) 
-. Ángulo de rozamiento interno i).{°): de 36 á 14. 
-. Módulo de deformación E. (t/m'): de 5000 á 10000 '**. 
-. Coeficiente de Poisson. 0,28 * ' 
-. Colapso: O 
-. Expansividad: 
-. Hinchamiento libre: de 3,0 á 6,0 (%) 
-. Presión de hinchamiento: de 0,00 á 0,60 (KPa). 
-. Clasificación PG-3: Marginal. 
-. Clasificación HRB: A-7-5 con índices de grupo de 13 á 20. 
-. Clasificación USCS: MH 

-. Características de identificación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N°0,080 UNE: de > 90. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: de 0. 

-. Plasticidad: 
• LL:de68ál79. 
• LP: de 20 á 97. 
• IP: de 21 á 98. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 0,70 á 1,25 gr/cm^. 
• Humedad Natural: de 31,8 á 81,5%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la penetración: 

• SPT (N30): de 7 (en estado alterado) á rechazo cuando está asociado a 
niveles dolomíticos. 

-. Resistencia a la Compresión simple: 
• De 0,2 á 3,5 kg/cm^ 

-. Cohesión C (kg/cm^): de 0,12 á 1,2. (cohesión efectiva) 
-. Ángulo de rozamiento interno (|).(°): de 36 á 14. 
-. Módulo de deformación E. (t/m^): de 5000 á 10000 '**. 
-. Coeficiente de Poisson. 0,28 '*' 
-. Colapso: O 
-. Expansividad: 
-. Hinchamiento libre: de 3,0 á 6,0 (%) 
-. Presión de hinchamiento: de 0,00 á 0,60 (KPa). 
-. Clasificación PG-3: Marginal. 
-. Clasificación HRB: A-7-5 con índices de grupo de 13 á 20. 
-. Clasificación USCS: MH. 
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CUATERNARIO 

DEPÓSITOS 
KARSTICOS 

LIMOS DE 
ALTERACIÓN DE 

YESOS 

FACIES 

Depósitos de relleno de colaps 

Depósitos de relleno de 
chimeneas 

Limos yesíferos. 

FORMACIÓN GEOLÓGICA 

Depósitos de relleno de 
depresiones de colapsos de origen 
kárstico. 

Depósitos de relleno de fracturas 
y chimeneas kársticas. 

Limos yesíferos 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Depósitos predominantemente limosos de aspecto 
brechoide de compacidad suelta. 

Arcillas limosas de tonalidad verdosa a verde-parduzco, 
muy blandas. 

Suelos limosos de tonalidad pardo-grisácea con algún 
fragmento disperso de yeso 

1 

UNIDADES 
GEOTÉCNICAS 

Limos yesíferos 
(Ly). 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS TlPICAS-RAGO DE 
VARIACIÓN 

-. Características de identificación: 
-. Granulometría: 

• % en peso de pasa por el tamiz N°0,080 UNE: de 40 á 99. 
• % en peso que retiene el tamiz N°5 UNE: de 0. 

-. Plasticidad: 
• LL:deNLá50. 
• LP:deNPá45. 
• lP:deNPá24. 

-. Características de estado: 
• Densidad seca: de 1,53 á 1,70 gr/cm\ 
• Humedad Natural: de 9,8 á 22,2%. 

-. Características de resistencia y deformación: 
-. Resistencia a la Compresión simple: 

• De0,7á I,8kg/cml 
-. índice de colapso: (%): de 0,0 á 0,81. 
-. Clasifícación PG-3: Marginal. 
-. Clasifícación HRB: A-6 y A-4 con índices de grupo de 3 á 12. 
-. Clasifícación USCS: ML-CL, en menor medida SM. 
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Tras la Caracterización geológica y geotécnica, se han representado las 

conclusiones y datos obtenidos en una cartografía geotécnica general (E: 1:25.000), y en 

aquellas zonas que se han considerado de mayor interés, se ha confeccionado una 

cartografía geotécnica y de riesgos de detalle (E: 1:7000). 

Por lo tanto, considerando las dos partes fundamentales, en las que está 

estructurada esta investigación, y a partir de los datos y resultados obtenidos y 

expuestos a lo largo de los puntos 5, 6 y 7, se pueden destacar: 

1. Se ha podido observar, como la dinámica kárstica, no se presenta de 

forma aleatoria ni por igual en toda la zona de estudio, sino que sigue 

direcciones predeterminadas (direcciones reflejadas en la cartografía de 

riesgos), pudiéndose observar una distribución pseudortogonal, 

coincidente con la fracturación principal de la roca que provoca una 

infiltración diferencial a través de estas "vías preferentes" 

desencadenando la dinámica kárstica, descrita en el apartado 5.6. 

Esta fracturación, pudo haberse causado por una reactivación tectónica 

que afectara, fracturando el "zócalo" yesífero. Muestra de esta 

reactivación es: 

> La progradación de las formaciones detríticas, sobre las 

intermedias, y de estas, sobre las centrales. 

> Los principales cursos fluviales, como el Manzanares y el Jarama, 

cuya dirección parece estar condicionada por la presencia de 

fallas. 

Tanto es así, que se ha podido definir una zona en donde la dinámica 

kárstica, producida por la disolución de los yesos miocénicos, nos ha 

dejado más indicios de su actuación, en forma de fuertes plegamientos y 

ondulaciones en el terreno que se corresponden con el "acomodo" de los 

niveles suparyacentes, a los huecos y colapsos existentes. 
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2. En el punto 5.6., también se han reflejado los factores causantes de la ^ 

karstificación de los yesos miocénicos de Madrid. De igual forma, se ha 

representado el proceso en cinco etapas. En el punto 7.1. "Parámetros del 

comportamiento geotécnico de la Unidad Gris", se ha descrito la 

problemática que lleva implícita la dinámica kárstica indicando las 

principales propuestas de actuación. En ellas, no sólo se indica la forma 

de reconocer el problema, sino que también los factores de riesgo que 

pueden llegar a reactivar la paleokarstificación. 

3. Los materiales descritos y agrupados como: Transición Tosco-Peñuela, y 

la Peñuela, son materiales de naturaleza arcillosa y arcillo-limosas, que 

aunque se encuentran asociadas espacialmente, existen ciertas diferencias 

fundamentales entre ellas, consecuencia de una variación temporal y 

composicional debida a las condiciones de sedimentación y 

precipitación, como para ser diferenciadas como Formaciones 

Geológicas distintas. 

Por otro lado, y desde el punto de vista geotécnico, siempre ha habido 

confusión al agrupar a estos dos tipos de materiales como Peñuela. La 

variabilidad observada de los parámetros geotécnicos de ambas 

formaciones, hacen que deban ser diferenciadas en Unidades Geotécnica 

distintas. 

4. En los apartados 7.5. y 7.6, se ha cuantifícado la expansividad de los 

materiales pertenecientes a la Unidad Geotécnica Verde-Peñuela (Pñ) y 

de la Unidad Geotécnica de los Limos Marrones de baja densidad (TSp). 

Siendo uno de los propósitos, el de determinar el espesor de la de 

influencia climática en estos materiales. 
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Teniendo en cuenta la evaluación de las causas naturales, que puedan 

producir una variación significativa de la humedad, se ha comprobado 

como, a partir de 3,20 m de profundidad, el estado de consistencia de los 

materiales implicados es catalogable como "muy firme"y creciente con la 

profundidad, con independencia de la época del año y de los aportes de 

agua pluvial. 

5. Sobre la caracterización geotécnica de las diferentes Unidades 

diferenciadas: 

> Se ha realizado como objetivo, una caracterización por Unidades 

Geotécnicas con rigurosidad, avalada por un gran número de 

ensayos de laboratorio y prospecciones geotécnicas, con el 

propósito de obtener, con respaldo científico, unos valores 

característicos de cada parámetro geotécnico de interés. 

> Se ha pretendido que, de todos los parámetros cuantificados, se 

obtengan valores lo suficientemente representativos para que sean 

válidos en su empleo además seguros. 

> Por otra parte, en algunos de los parámetros cuantificados, se han 

empleados valores, provenientes de Autores y profesionales de 

prestigio en Geotecnia, que han sido corroborados de forma 

satisfactoria en diversas obras realizadas en Madrid y su entrono. 

6. Sobre las propuestas de solución de los problemas de las diferentes 

Unidades diferenciadas: 

> En primer lugar se ha abordado, los principales problemas, que 

desde el punto de vista geotécnico, pueden presentar alguna de las 

Unidades diferenciadas. Como es lógico, ante los procesos 

descritos, siempre se genera cierta confusión e incertidumbre, 

máxime cuando algunos de ellos puedan tener un carácter puntual 

y si se comparan los estudios geotécnicos realizados en zonas 

limítrofes. 
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Por este motivo y en primer lugar se ha querido abordarlos 

siguiendo la siguiente metodología: 

V Descripción del fenómeno. 

V Causas, naturales y antrópicas por las que se 

desencadenan. 

V Como identificarlo y cuantificarlo, mediante métodos 

indirectos, mediante ensayos de laboratorio, mediante 

inspecciones de campo. 

V Propuestas de solución. Estas, son lo suficientemente 

conservadoras y probadas para que sean seguras. 

7. Sobre las propuestas de reutilización y empleo en obra, de las diferentes 

Unidades Geotécnicas. 

> Como se ha podido apreciar, a través de la presente investigación, 

la totalidad de los materiales que conforman las diferentes 

Unidades Geotécnicas, son clasificados como marginales. 

En este sentido se han recopilado, a través de empresas 

constructoras y Ponencias Técnicas, las experiencias y sistemas 

operativos de puesta en obra, de las Unidades Geotécnicas más 

representativas. Por desgracia muchas de estas obras están, en la 

actualidad en ejecución, por lo que no sabemos el 

comportamiento de los tratamientos dados a lo largo del tiempo; 

pero sí, de los resultados obtenidos en terraplenes de prueba, los 

cuales se han reflejado en cada Unidad correspondiente. 

Todos ellos tienen en común una cuidadosa puesta en obra, 

prestando especial hincapié en los siguientes aspectos: 

V Debido a sus características geotécnicas, sólo se 

recomienda su empleo en el núcleo de terraplenes 

y tras unas medidas tales que garanticen su 

impermeabilidad. 
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V El material a emplear, o la mezcla de materiales 

que conforman el todo uno, debe de ser lo más 

homogénea posible del material. El tamaño 

máximo (en el caso de yesos), no debe exceder el 

de 2/3 del espesor de la tongada. 

y Las tongadas son de pequeño espesor (del orden de 

35 centímetros sin compactar), lo que garantiza 

que tras la compactación quede toda ella y por 

igual, debidamente compactada. 

¥ En cuanto a la humectación de los materiales, se 

ha comprobado como, para humedades entre -2 y 

+2 puntos de la óptima , se consiguen los mejores 

resultados 
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9.- CONCLUSIONES. 

Los resultados del trabajo de investigación expuesto a lo largo de los epígrafes 

precedentes, permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

Se ha realizado una rigurosa descripción y caracterización geológica de todos 

los materiales presentes en este sector de la Cuenca de Madrid, con 

indicación de su distribución espacial, composición mineralógica y 

condiciones singenéticas. 

Los diferentes materiales descritos han sido agrupados en Formaciones 

Geológicas, habiéndose diferenciado: 

> Yesos masivos. 

> Yesos tableados: 

> Yesos blancos interestratificados con arcillas. 

a.- Yesos blancos en bancos interestratificados con arcillas. 

b.- Yesos blancos nodulares interestratificados con arcillas. 

> Arcillas con yesos. 

> Arcillas básales. 

> Arcillas pardo-verdosas y verdosas. Peñuelas. 

> Transición Tosco-Peñuela. 

a.- Margas y margo-dolomías blanquecinas, 

b.- Arcillas plásticas sepiolíticas con sílex, 

c - Arcillas plásticas esmectíticas con sílex. 

> Limos yesíferos cuaternarios. 

2.- Se ha preparado una cartografía general a escala 1:25.000, de toda la zona de 

estudio y una cartografía de detalle (E. 1:5.000) de aquellas zonas más 

importantes; tanto por su complejidad, como por ser las futuras áreas de 

expansión de la ciudad de Madrid. 
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2.a.- Otos trabajos cartográficos realizados son: 

> Cartografía e riesgos geotécnicos (E: 1:7.000 y 1:10.000) con 

indicación de: 

V Localización y delimitación de zonas con susceptibilidad 

de dinámica kárstica. 

¥ Localización y delimitación de rellenos antrópicos. 

V Localización y delimitación de zonas endorreicas y 

semiendorreicas. 

V Localización y delimitación de depósitos aluviales. 

V Delimitación de zonas en donde existe o ha existido 

actividad minera. 

2.b.- Disposición de la red de diaclasado y fracturación principal, con la 

situación de las estructuras de colapso y dolinas reconocidas durante las 

inspecciones de campo y la fotointerpratación de pares estereoscópicos y 

ortofotos de diferentes fechas (1956, 1999 y 2001). 

3.- Se ha corroborado el control tectónico de la red hidrográfica principal y 

secundaria, así como la distribución espacial y densidad del fenómeno de 

karstificación de los yesos de Madrid, que siguen unas direcciones predeterminadas 

por las fallas tardihercinicas. En este sentido se ha identificado la dinámica kárstica en: 

> Inmediatamente al Sur de Mercamadrid. 

>• En las 2/3 partes de la zona de estudio, según una línea 

imaginaria de dirección NO-SSE, paralela al río Manzanares y 

que pasa entre el Eje Suroeste y la M-45. 

> En el contacto entre la Megasecuencia Intermedia (transición 

Tosco-Peñuela) y la Megasecuencia Inferior (Yesos masivos). En 

estas zonas el contacto presenta una geometría muy irregular y 

deformada, a modo de pliegues (atectónicos), que son claramente 

visibles en los desmontes realizados en la M-45, la M-50. 

Asociadas a estas formas y, a la red de fracturación, es muy 

frecuente la existencia de karstificaciones de los yesos 

infrayacentes. 
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4.- En las zonas en donde se ha reconocido la dinámica kárstica, no sólo se 

indica la forma de reconocer el problema, sino que también los factores de 

riesgo que pueden llegar a reactivar la paleokarstificación. 

En función de las prospecciones geotécnicas más usuales, la karstificación se 

puede reconocer por: 

> En sondeos. 

V Perdidas totales de agua durante la perforación de los 

sondeos. 

V Descenso brusco de la batería de perforación. 

V Valores anómalamente bajos o muy irregulares de N30 (SPT). 

V En la descripción del testigo; aspecto brechoso en la que no es 

posible definir la estructura del material. 

> En ensayos de penetración dinámica (DPH, DPSH y BORROS). 

¥ Valores de N20 (DPSH y BORROS) y de Nio (DPH), muy 

bajos y en ocasiones irregulares (con algún borde dentado), 

hasta alcanzar un rechazo total de forma súbita. 

4.a.- Caracterización Geotécnica de los materiales afectados por la 

Karstificación, prestando especial atención en aquellas áreas en donde la 

susceptibilidad de aparición de esta dinámica sea alta 
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5.- En lo referente a la caracterización geotécnica, se ha realizado una exhaustiva 

caracterización geotécnica de las Formaciones Geológicas antes definidas, que 

han sido agrupadas en Unidades Geotécnicas, pudiéndose definir: 

Formación Geológica 

> Yesos masivos 

> Yesos tableados 

> Yesos blancos interestratificados con arcillas. 

a. Yesos blancos en bancos interestratificados 

con arcillas. 

b. Yesos nodulares interestratificados con 

arcillas. 

> Arcillas con yesos. 

> Arcillas básales. 

> Arcillas pardo-verdosas a verdosas. Peñuelas. 

> Transición Tosco-Peñuela. 

a. Margas y margo-dolomías blanquecinas. 

b. Arcillas plásticas sepiolíticas con sflex. 

c. Arcillas plásticas esmectíticas con sflex. 

> Limos yesíferos cuaternarios. 

Unidad Geotécnica 

Unidad gris (Ym-Yt) 

Unidad mixta yesífera (Umy) 

Unidad mixta arcillosa (Urna) 

Unidad negra-Arcillas básales (Ab) 

Unidad verde-Peñuela (Pñ). 

Unidad transición Tosco-Peñuela (T) 

-. Margas y margo-dolomías blanquecinas (TFb) 

-. Arcillas plásticas de baja densidad y tonalidad beige con sílex (Tsp) 

-. Arcillas marrones esmectíticas con sflex (Tsm) 

Unidad limos yesíferos (Ly) 

> De cada una de las Unidades Geotécnicas diferenciadas, se ha 

elaborado una ficha técnica en la que aparecen, de forma 

cuantitativa, los principales parámetros geotécnicos así como sus 

rangos de variación, que permiten cuantificar la capacidad 

portante, deformaciones y agresividad. 

6.- Se han diferenciado los depósitos descritos y agrupados como Transición 

Tosco-Peñuela de la Peñuela, tanto desde el punto de vista geológico, como 

geotécnico. En este sentido, la variabilidad observada desde el punto de vista 

geotécnico, hace que dentro de la Transición Tosco-Peñuela puedan 

diferenciarse: 

> Margas y margo-dolomías blanquecinas. 

> Arcillas plásticas de baja densidad y tonalidad beige con sflex 

(arcillas sepiolíticas). 

> Arcillas marrones esmectíticas con sflex. 
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6.a.- Esta diferenciación de los distintos materiales que conforman la Transición 

Tosco-Peñuela, ha sido corroborada con ensayos de difracción de rayos-X y 

agregados orientados, pudiéndose destacar: 

> En las Margas y margo-dolomías blanquecinas, el componente 

mineralógico dominante es la dolomita con un porcentaje que varía 

desde el 57 al 95,95% de esta fase mineral. 

> En las arcillas plásticas de tonalidad beige e incluso marrón 

blanquecino (en estado alterado), el componente mineral mayoritario 

es la sepiolita, seguida de las esmectitas. 

> En las arcillas plásticas de tonalidad rosacea y marrones, son las 

esmectitas (montmorillonitas) el componente mineral mayoritario, 

seguido de la illita. 

6.b.- De forma complementaria y, en función de su composición mineralógica, 

se ha comprobado la potencial expansividad de estos materiales pudiendo 

concluir: 

> No es factible evaluar la expansividad por métodos indirectos 

(plasticidad, granulometrías, etc.), siendo la única forma eficaz la 

realización de ensayos de presión de hinchamiento e hinchamiento 

libre. 

> En los materiales definidos como margas y margo-dolomías 

blanquecinas, el potencial de expansividad es despreciable. 

> En los materiales reconocidos como arcillas esmectíticas con sflex, se 

ha cuantificado una expansividad catalogable como moderada a alta 

con valores de presiones de hinchamiento comprendidos entre 40 á 

200 KPa. 

> En los materiales reconocidos como arcillas sepiolíticas con sílex, se 

ha cuantificado una expansividad catalogable como despreciable a 

leve con valores de presión de hinchamiento comprendidas entre O á 

60 KPa. Por lo que no se deben considerar como materiales con 

susceptibilidad de expansividad. 
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7.- Se ha realizado una caracterización geofísica de las Unidades Geotécnicas 

diferenciadas mediante sísmica de refracción y resistividad. 

7.a.- Sísmica de refracción. Las velocidades de propagación de las ondas en 

función de la Unidad Geotécnica definida las siguientes: 

> Unidad gris (Ym-Yt): entre 3.000 á 3.200 m/s. 

> Unidad mixta yesífera (Umy) entre 2.400 á 3040 m/s. 

> Unidad mixta arcillosa (Urna): entre 1.000 á 2.400 m/s. 

> Unidad verde-Peñuela (Pñ): entre 600 á 1.000 m/s 

> Unidad limos yesíferos (Ly): entre 150 á 600 m/s. 

> Zonas y rellenos kársticos: entre 100 á 500 m/s. 

7.b.- Resistividad. Los rangos de variación de la resistividad del terreno por 

cada Unidad Geotécnica diferenciada son: 

> Unidad gris (Ym-Yt): entre 30 á 50 Hm . 

> Unidad mixta yesífera (Umy) entre 25 á 30 S m . 

> Unidad mixta arcillosa (Urna): entre 20 á 25 Hm. 

> Unidad limos yesíferos (Ly): < 20 Em. 

> Zonas y rellenos kársticos: <20 Em. 

> Rellenos antrópicos compactados: > 50 Em 

8.- Se han determinado los módulos de deformación obtenidos a partir de 

numerosos ensayos presiométricos realizados en las distintas Unidades 

Geotécnicas. Los valores obtenidos son sensiblemente inferiores a los aportados 

por otros autores. Estos son: 

> Unidad gris (Ym-Yt): entre 23.430 á 44.530 t/ml 

> Unidad mixta yesífera (Umy): entre 15.500 á 20.580 t/ml 

> Unidad mixta arcillosa (Uma): entre 4.880 á 10.500 t/ml 

> Zonas de colapsos y rellenos kársticos: entre 460 á 1,540 t/m^ 
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