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RESUMEN
Este proyecto aborda el estudio geotécnico para la cimentación del terraplén de
acceso a un paso superior sobre el tramo Albatera-Elche, incluido en la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Con el fin de identificar y clasificar los materiales del terreno de cimentación, se
analiza el marco geológico regional y local del área de estudio. En el proyecto se
presentan los resultados obtenidos en la campaña de reconocimiento de campo y en
los ensayos realizados en laboratorio, a partir de los cuales se realiza la
caracterización geotécnica de los materiales y se determinan sus parámetros
geotécnicos. Asimismo, se considera la singular problemática geotécnica de la zona
de estudio, por lo que se analiza la estabilidad global del terraplén, los tiempos de
consolidación del terreno y se realiza una estimación de asientos. De acuerdo a todos
los cálculos y consideraciones realizadas, se determinan los tratamientos de mejora y
refuerzo del terreno de cimentación. Por último, se evalúan los costes derivados de la
campaña de reconocimiento geotécnico y de la redacción del presente estudio.

ABSTRACT
This project is a geotechnical report for the foundation of the access embankment to
an overpass in the railway section Albatera-Elche, included in the High Speed Rail
line Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. In order
to identify and classify the foundation soil materials, the regional and local
geological frame of the study area is analyzed. The results of the field survey and
laboratory tests performed are displayed in the project, from which the geotechnical
characterization of materials is made and geotechnical parameters have been
determined. It is also considered the special geotechnical problems in the study area,
so the overall stability of the embankment and ground consolidation times are
analyzed, as well as an estimate of ground settlement is also made. According to all
calculations and considerations made, treatments to improve and strengthen the
foundation soil are determined. Finally, the costs of the geotechnical campaign and
the elaboration of this report are evaluated.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE
El objeto de este proyecto consiste en la realización de un estudio geotécnico para la
cimentación del terraplén de acceso a un paso superior sobre la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, en
el tramo Albatera-Elche, así como el análisis y determinación de los tratamientos de
mejora y refuerzo del terreno de cimentación.
Con este propósito, se ha llevado a cabo una amplia campaña de reconocimiento
geotécnico, descrita en la memoria del proyecto, en la cual se muestran los resultados
de los diferentes ensayos de campo y laboratorio. Asimismo, se ha realizado un
análisis del marco geológico general y local del área de estudio, destacando las
formaciones presentes y sus condiciones geodinámicas.
Partiendo de los resultados y la interpretación de los reconocimientos en campo y los
ensayos de laboratorio se han desarrollado los perfiles geológicos de la zona,
detallando la naturaleza, composición y características del subsuelo, así como la
presencia y cota del nivel freático. Sobre estos perfiles se han identificado las
unidades geológicas presentes y se han definido sus características geotécnicas a
partir de los parámetros geotécnicos extraídos. Según estos parámetros se han
deducido las unidades geotécnicas más relevantes en la zona de estudio y que tienen
implicación en el objetivo del proyecto.
Una vez determinadas las unidades geotécnicas se ha procedido a su caracterización
geotécnica, a partir de la cual se han obtenido los parámetros necesarios para llevar a
cabo el cálculo y diseño de la cimentación del terraplén. Para ello, se han realizado
análisis de estabilidad y de los tiempos de consolidación, así como estimaciones de
asientos. En función de los resultados de estos análisis y cálculos, se han definido el
número de fases constructivas del terraplén y los tratamientos de mejora y refuerzo
del terreno de cimentación.
Por último, se ha realizado una valoración económica de los costes de todos los
trabajos englobados en el proyecto.
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Se proyecta construir un tramo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia para tráfico de viajeros, en la
provincia de Alicante, desde el municipio de San Isidro hasta el municipio de Elche
(figura 2-1). Este tramo, denominado Albatera-Elche, atraviesa parte de la Vega Baja
del río Segura y el Bajo Vinalopó.

Tramo Albatera-Elche

Figura 2-1: Mapas de situación de la obra
Fuente: SIGPAC Modificado
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Dicho tramo se incluye dentro del tramo Monforte del Cid-Murcia, actualmente en
construcción, que forma parte del nuevo acceso ferroviario de Levante (figura 2-2).
Este acceso conectará el sureste peninsular con la meseta central y estará integrado
dentro del Corredor Mediterráneo.

Figura 2-2: LAV de Levante
Fuente: ADIF

El trazado del tramo Albatera-Elche comienza en el P.K. 30+000, donde conecta con
el tramo Orihuela-Albatera en una plataforma de doble vía con ancho internacional,
y finaliza en el P.K. 42+417,50. La longitud total es de 12 417,50 m y discurre sobre
el antiguo trazado de la línea de Renfe hasta la altura de El Realengo. Pasado este
punto el trazado está diseñado en una trayectoria paralela a la Autopista del
Mediterráneo hasta llegar a la nueva estación de Elche.
En el P.K. 32+860 del trazado existe un paso a nivel con semáforo, perteneciente al
antiguo trazado de la línea de Renfe. Este paso a nivel debe suprimirse para la
construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad. Para ello, se decide proyectar un
paso superior sobre el nuevo trazado, que conecte la carretera interrumpida por la
nueva línea. Por tanto, es necesario construir un terraplén de acceso a la estructura,
cuyo diseño será análogo en ambos lados del paso superior.
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El presente proyecto se centra exclusivamente en la cimentación del terraplén sobre
el que se construirá el vial de acceso a la estructura. El resto de elementos y
estructuras implícitos en la construcción del paso superior, tales como muros de
contención, el paso superior en sí o la construcción del propio terraplén, quedan fuera
del alcance de este proyecto.

Terraplén de acceso al P.S.

Figura 2-3: Ubicación del terraplén de acceso
Fuente: ADIF Modificado

El paso superior se sitúa en el P.K. 32+860 del tramo Albatera-Elche (figura 2-3). El
terraplén a proyectar tiene una altura máxima de 9 m sobre la cota del terreno
natural, una anchura en coronación de 20 m y tiene un desarrollo en planta de 300 m.
El aumento de la altura con la longitud es lineal y la inclinación de su talud es
2H:1V. A continuación se muestra un dibujo de su perfil transversal.

Figura 2-4: Perfil transversal del terraplén de acceso
Fuente: Elaboración propia
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El terreno circundante al paso superior está constituido por materiales blandos, lo que
supone una dificultad geotécnica a la hora de proyectar el terraplén. La zona de
estudio se ha acotado a los primeros 5,200 km del trazado del tramo, ya que es la
parte del mismo que engloba la ubicación del terraplén y supone una problemática
geotécnica especial, tal y como se justifica a lo largo de la presente memoria.
Por tanto, el proyecto se ha centrado en el estudio geotécnico de la zona definida, con
objeto de diseñar la cimentación del terraplén de acceso a la estructura, que dará
solución al problema planteado. Además, incluye la propuesta y diseño de
tratamientos de mejora del terreno de cimentación, acometiendo de esta manera la
singular problemática geotécnica que presenta el terreno, para poder llevar a cabo el
objetivo del proyecto.
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3 ANTECEDENTES
El objeto del presente proyecto se incorpora en el marco de la construcción del tramo
Albatera-Elche, perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, el cual está siendo desarrollado
actualmente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Ambos proyectos, el de ADIF y el presente, están relacionados y basan su
complejidad técnica en la calidad de los materiales del terreno de cimentación sobre
los que se han definido, en cada caso, las obras oportunas. Es por ello, que el
presente proyecto se vale de una determinada información común, recabada por
ADIF, como base de partida para poder abordar correctamente el problema
planteado. Esta información consiste en la mínima necesaria y que ha sido posible
disponer para poder llevar a cabo el presente estudio geotécnico sin las limitaciones
económicas que supone un proyecto de semejante calado, dado el gran volumen de la
campaña de reconocimientos en campo y la cantidad de ensayos de laboratorio
realizados.
Los documentos técnicos de ADIF empleados como base de partida y utilizados para
la redacción del presente proyecto son:
-

Registros de ensayos en sondeos y calicatas.

-

Registros de ensayos de laboratorio.

-

Planos de situación de prospecciones (E 1:5 000).

-

Perfil longitudinal geológico-geotécnico (E.H. 1:5 000, E.V. 1:500).
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4 METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el proyecto y dar solución al problema planteado se ha elaborado y
seguido una determinada metodología, ligada a la empleada en estudios geotécnicos
aplicados, como es el caso. Esta metodología se muestra de manera sintética en la
siguiente figura.

Figura 4-1: Metodología aplicada
Fuente: Elaboración propia
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La metodología técnica que se emplea dentro de cada fase del estudio geotécnico se
desarrolla y describe en cada uno de los apartados de la memoria, para una mayor
comprensión y eficiencia en el proyecto.
A continuación, se expone de forma secuencial las principales acciones y líneas de
trabajo que se han seguido para cumplir el objetivo propuesto.
4.1.

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN

Se ha estudiado toda la documentación que ha sido posible recopilar sobre la zona de
estudio, así como los documentos técnicos de partida facilitados por el director del
proyecto. Se han consultado los mapas geológicos MAGNA, el mapa geotécnico de
Elche, libros sobre la geología regional y cualquier publicación referida a la geología
y geotecnia de la zona.
Además, se ha realizado una labor de investigación y estudio de apuntes, trabajos,
tesis, tesinas y proyectos de Geotecnia, con el fin de profundizar en las técnicas y
conocimientos de la materia. Para ello se han empleado recursos humanos, físicos y
electrónicos.
4.2.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Se ha estudiado la documentación inicial relativa al terreno y se ha analizado la
ubicación exacta del terraplén y su morfología a través de fotos aéreas y fotos
tomadas en la zona. Se han utilizado recursos informáticos, como SIGPAC o Google
Earth, así como el mapa topográfico de la zona.
4.3.

CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO EN CAMPO

Se ha diseñado la campaña de reconocimiento en campo en función de las
necesidades del proyecto. En ella se definen las operaciones de ejecución de
reconocimientos, toma de muestras y ensayos in situ para poder caracterizar
geotécnicamente los materiales existentes en la zona de estudio. Estos
reconocimientos se detallan en el capítulo 5. La campaña ha sido realizada por las
empresas acreditadas para ello.
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4.4.

ENSAYOS DE LABORATORIO

A partir de las muestras extraídas en los sondeos y calicatas durante la campaña de
reconocimiento en campo, se han realizado una serie de ensayos en laboratorio con el
fin de determinar las características geotécnicas de las muestras. Los resultados
obtenidos se analizan en la siguiente fase. Estos ensayos se detallan en el capítulo 5,
y han sido realizados por las empresas acreditadas para ello.
4.5.

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

Se han analizado todos los resultados de la campaña de reconocimiento geotécnico,
con el objeto de obtener los parámetros geotécnicos de los materiales afectados.
Estos parámetros determinan las características geotécnicas de cada unidad
geotécnica definida en el proyecto. Esta fase supone un análisis depurado de los
resultados y una correcta interpretación de los mismos, pues los parámetros
obtenidos determinarán el cálculo geotécnico.
4.6.

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN

Finalmente se ha procedido al cálculo geotécnico, utilizando para ello los parámetros
obtenidos en la fase anterior. En esta fase, se realizan los análisis y cálculos
oportunos para diseñar la cimentación del terraplén y proponer tratamientos de
mejora del terreno si fuera necesario. Se analizan las distintas alternativas que se
pueden llevar a cabo y se justifica la solución adoptada.
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5 CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO
5.1.

INTRODUCCIÓN

La campaña de reconocimiento geotécnico es fundamental en un proyecto de
cimentación de relleno, a fin de caracterizar geotécnicamente las distintas unidades
geológicas, así como definir la serie estratigráfica de la zona de estudio y determinar
la cota del nivel freático. Se procede a su desarrollo una vez conocida la geología
regional y local de la zona, descrita en el capítulo 6.
La Guía de cimentaciones en obras de carretera indica que para el diseño de una
cimentación de relleno como la del terraplén a proyectar, se deben realizar los
estudios relativos al drenaje del apoyo, la estabilidad global de la obra y las
deformaciones. Según estas indicaciones se ha diseñado la campaña de
reconocimiento geotécnico de la zona de estudio, de acuerdo a las dificultades
previstas en la cimentación. La existencia de información geotécnica previa, como el
mapa geotécnico general de Elche, que comprende la zona de estudio, y la
información geológica recabada proporcionan unas pautas sobre la complejidad de la
cimentación y la intensidad del reconocimiento geotécnico que se debe diseñar. Es
por ello que se ha decidido realizar una campaña con numerosos reconocimientos en
campo y ensayos de laboratorio, los cuales proporcionan información sobre la
estratigrafía del terreno de apoyo, el régimen hidrogeológico local, el
comportamiento resistente y la deformabilidad del cimiento.
Los reconocimientos en campo se realizaron a lo largo del trazado del tramo de
estudio, tanto en la estructura como en el relleno y la plataforma. La profundidad de
los reconocimientos debe ser tal que abarque la zona de rotura de posibles
inestabilidades globales, según indica la Guía de cimentaciones en obras de carretera.
Por lo tanto será la menor de las tres siguientes: i) profundidad igual al ancho de la
zona de apoyo en terrenos blandos, ii) hasta encontrar un terreno de resistencia
suficiente para garantizar la estabilidad global y iii) hasta encontrar roca
suficientemente sana.
La densidad de ensayos de laboratorio corresponde a la necesidad de realizar una
buena caracterización geotécnica de los materiales y determinar su comportamiento
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mecánico. La ubicación de los reconocimientos geotécnicos de campo se muestra
con su correspondiente simbología en la figura 5-1 y figura 5-2. En estas figuras se
indican reconocimientos previos a este proyecto pero no se han tenido en cuenta a la
hora de caracterizar los materiales.
A continuación se sintetiza el número y tipología de los diferentes reconocimientos
geotécnicos realizados en la campaña:


20 calicatas mecánicas, con el objeto de realizar una exploración directa de
los primeros metros del subsuelo y la toma de muestras para realizar ensayos
de laboratorio.



9 sondeos, con el objetivo de determinar la serie geológica en profundidad y
el nivel freático, así como obtener muestras para ensayos de laboratorio y
realizar ensayos “in situ” dentro del sondeo, como los ensayos vane-test o
ensayos SPT.



69 ensayos de penetración estándar SPT para conocer el comportamiento
resistente del terreno.



3 ensayos de molinete (vane test) para determinar la resistencia al corte sin
drenaje de suelos cohesivos blandos y muy blandos.



10 ensayos de penetración dinámica continua (DPSH) para determinar la
consistencia de los materiales.



5 ensayos de penetración estática (CPTU) con el objeto de determinar la
resistencia al corte sin drenaje en terrenos blandos.



10 puntos de observación geológicos para proporcionar información sobre
afloramientos de materiales, estructuras y zonas singulares, complementando
la documentación geológica de la zona.



Ensayos de laboratorio.
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Figura 5-1: Situación de los reconocimientos geotécnicos en campo I
Fuente: ADIF Modificado
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Figura 5-2: Situación de los reconocimientos geotécnicos en campo II
Fuente: ADIF Modificado
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5.2.

RECONOCIMIENTOS DE CAMPO

5.2.1. Calicatas
Se han realizado un total de 20 calicatas mecánicas de las cuales se han obtenido
muestras para ensayos de laboratorio. Para cada calicata se ha confeccionado una
ficha técnica en la que se deja constancia de los siguientes detalles:
-

Ubicación y fecha de realización.

-

Maquinaria utilizada.

-

Columna estratigráfica y descripción de los materiales.

-

Nivel freático.

-

Resultados de ensayos de laboratorio.

-

Documentación fotográfica.

Figura 5-3: Vista de la calicata CR-32+810
Fuente: ADIF

La figura 5-3 muestra el aspecto de una de las calicatas realizadas, situada en el
tramo de estudio, sobre la unidad litológica QLF y próxima a la ubicación del
terraplén. En la tabla 5-1 se establece la relación de calicatas realizadas, detallando
su profundidad y ubicación del nivel freático en el caso de haberse detectado.
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Tabla 5-1: Calicatas realizadas

Calicata
CR-30+080
CR-30+680
CR-30+840
CR-31+600
CR-31+850
CR-32+400
CR-32+460
CR-32+640
CR-32+810
CR-33+360
CR-33+840
CR-34+200
CR-34+500
CR-34+760
CR-34+970
CP-30+050
CP-30+900
CP-32+100
CP-32+950
CP-33+840

Profundidad (m)
4,20
3,10
4,00
3,00
3,00
2,50
3,00
3,50
2,50
4,00
4,10
4,00
4,10
4,50
4,10
1,00
1,20
1,30
1,20
1,20

Nivel freático (m)
2,00
0,95
1,60
1,70
1,20
1,60
0,90
1,20
1,40
2,00
1,20
1,20
1,30
3,00
-

Fuente: ADIF y elaboración propia

5.2.2. Sondeos
En la campaña de reconocimiento se han realizado 9 sondeos con extracción
continua de testigo. Se han extraído distintas muestras para la realización de ensayos
de laboratorio. Las muestras extraídas son de tres tipos: muestras inalteradas (MI),
Shelby y testigo parafinado (TP).
En la tabla 5-2 se muestran todos los sondeos realizados, detallando la profundidad
que alcanzan, el número y tipo de muestras extraídas y el número de ensayos SPT
realizados.
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Tabla 5-2: Tabla resumen de los sondeos realizados

Sondeo

Profundidad (m)

SE-30+100
SR-30+840
SR-32+060
SE-32+860
SE-32+860(bis)
SR-33+390
SR-34+240
SR-34+860
SR-35+020

30,40
42,60
40,40
37,30
55,20
25,10
25,20
30,70
31,40

MI
4
3
4
1
1
2
2
2
4

Muestras
TP Shelby
0
0
4
5
1
2
7
4
3
0
1
3
4
4
3
2
2
2

Ensayos SPT
5
7
10
9
8
6
7
8
9

Fuente: ADIF y elaboración propia

En el interior del sondeo SR-30+840 se realizaron ensayos vane test sobre los
materiales atravesados, cuya información se detalla a continuación.
Tabla 5-3: Ensayos vane test

Sondeo
SR-30+840

Profundidad (m)
5
9,70
15

Fuente: ADIF

5.2.3. Ensayos de penetración dinámica continua
Se han realizado 10 ensayos de penetración dinámica del tipo DPSH a lo largo del
área de estudio, con el fin de obtener parámetros de resistencia de los materiales.
En la ficha de cada ensayo se incluye el gráfico de penetración dinámica,
representando el N20 y la profundidad del ensayo, documentación fotográfica y un
croquis en el caso de los ensayos sobre la plataforma de la vía. En la figura 5-4 se
muestra un ejemplo de este tipo de ensayo.
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Figura 5-4: Vista del penetrómetro PE-30+100
Fuente: ADIF

En la tabla 5-4 se establece la relación de los ensayos DPSH realizados, la
profundidad de rechazo obtenida en cada una de ellos y observaciones en aquellos
ensayos que no se alcanza un N20 > 100 golpes.
Tabla 5-4: Ensayos de penetración dinámica continua DPSH

PP-30+050
PE-30+100
PR-30+840

Profundidad
de rechazo (m)
13,10
10,05
22,70

PP-32+100

-

PR-32+640
PR-33+360

-

PP-33+840

-

PR-33+850
PR-34+690
PE-34+970

24,70
12,70

Penetrómetro

Observaciones

Penetración para comprobación de plataforma.
Longitud prevista: 15 metros.
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 28 metros.
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 28 metros.
Penetración para comprobación de plataforma.
Longitud prevista: 12 metros.
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 22 metros.

Fuente: ADIF
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5.2.4. Ensayos de penetración estática
En la campaña se han realizado 5 ensayos de penetración estática del tipo Piezocono
o CPTU a lo largo de los primeros cinco kilómetros del tramo, coincidentes con los
materiales blandos. Asimismo, se han realizado varios ensayos de disipación durante
las penetraciones. En la tabla 5-5 se muestran los ensayos CPTU realizados y la
profundidad que alcanzan.
Tabla 5-5: Ensayos de penetración estática CPTU

Piezocono

Profundidad (m)

CPTR-30+840

11,99

CPTR-32+060

33,40

CPTR-32+860

32,84

CPTR-33+390

30,79

CPTR-34+240

11,44

Fuente: ADIF

5.2.5. Puntos de observación geológicos
Se ha establecido un total de 10 puntos de observación geológicos a lo largo de todo
el tramo Albatera-Elche, incluyendo la zona de estudio. En la ficha correspondiente a
cada punto se incluye la siguiente documentación:
-

Situación geográfica del punto de observación.

-

Planta de situación.

-

Información geológica disponible.

-

Fotografía.

-

Observaciones realizadas.
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5.3.

ENSAYOS DE LABORATORIO

A partir de las muestras extraídas en campo, tanto de los sondeos como de las
calicatas, se han realizado múltiples ensayos de laboratorio con el objeto de
caracterizar geotécnicamente las unidades geológicas presentes en la zona de estudio.
En la tabla 5-6 se muestran los diversos ensayos realizados, de gran importancia para
la realización del presente proyecto.
Tabla 5-6: Ensayos de laboratorio

Tipo de ensayo

Nº ensayos

Análisis granulométrico

60

Límites de Atterberg

48

Determinación de contenido en sulfatos

11

Determinación de contenido en carbonatos

10

Determinación de contenido en materia orgánica

10

Determinación de la humedad natural

44

Determinación de la densidad seca

41

Resistencia a compresión simple

8

Ensayo triaxial tipo UU

7

Ensayo triaxial tipo CU

8

Ensayo de corte directo tipo CD

1

Ensayo edométrico

12

Ensayo de presión de hinchamiento

4

Fuente: ADIF y elaboración propia
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6 MARCO GEOLÓGICO
6.1.

MARCO GEOLÓGICO GENERAL

La zona de estudio se encuentra en la zona meridional de la provincia de Alicante,
próxima a Murcia, al sureste de la Península Ibérica. Se engloba en la cuenca
cenozoica de la zona más oriental de la Cordillera Bética. Este sistema montañoso es
la cadena alpina más occidental de la rama europea del Orógeno Alpino
Premediterráneo. Tiene una dirección tectónicamente dominante (ejes de pliegues y
direcciones de cabalgamiento) OSO-ENE, con vergencia hacia el NNO hasta llegar a
las proximidades del Estrecho de Gibraltar donde gira 180 grados y enlaza con el
norte de África en las cadenas norte-africanas, que vergen hacia el sur. Esta cadena
se formó como consecuencia del régimen compresivo que comenzó hace 65 millones
de años, a finales del Cretácico y que afectó principalmente a los bordes N y S de la
placa Ibérica.
Según Vera, en la Cordillera Bética (ver figura 6-1) se individualizan dos grandes
unidades, que durante el Mesozoico y parte del Cenozoico correspondían a dos
placas. En la parte septentrional, que se prolonga hacia las Baleares, se localizan las
Zonas Externas Béticas, formadas por rocas sedimentarias del Triásico al Mioceno
inferior-medio que se depositaron en el margen continental meridional de la placa
ibérica (paleomargen sudibérico). En la parte meridional se encuentran las Zonas
Internas Béticas, constituidas por los afloramientos de rocas de un fragmento
(Dominio de Alborán) de una placa (Placa Mesomediterránea) desplazado hacia el
oeste desde su posición originaria hasta colisionar con el paleomargen sudibérico.
Existe otra unidad, de menor entidad, denominada Complejo del Campo de Gibraltar
y que se suele incluir en las zonas Externas.
Los sedimentos de las Zonas Externas Béticas constituyen una cobertera, deformada
y despegada, de un zócalo varisco que es la continuación hacia el sur del Macizo
Ibérico. Éste, junto con su Cobertera Tabular de sedimentos meso-cenozoicos no
plegados, constituye el antepaís bético, que es la zona estable y autóctona, no
deformada durante la Orogenia Alpina y hacia la que fueron desplazadas las
unidades tectónicas del orógeno. Las Zonas Externas Béticas se dividen en dos
grandes dominios tectoestratigráficos: el Prebético, el septentrional y con una menor
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deformación, y el Subbético, el meridional con un grado de deformación mayor.
Como se ha mencionado, ambos están formados por sucesiones de rocas
sedimentarias de edad Triásico a Mioceno, fuertemente deformadas pero poco
afectadas por metamorfismo alpino, ya que la deformación se produjo en los niveles
superficiales de la corteza.

Zona de estudio

Figura 6-1: Mapa geológico de la Cordillera Bética
Fuente: Vera (2004)

El Prebético comprende unidades parautóctonas a moderadamente alóctonas que
afloran casi exclusivamente en la mitad oriental de la Cordillera. Está constituido
fundamentalmente por rocas sedimentarias, como calizas, margas y areniscas,
asociadas a facies marinas poco profundas, con algunos episodios continentales. De
edad Triásico a Mioceno, se encuentran plegadas y despegadas de su basamento
prealpino, cuyo depósito tuvo lugar en el borde suroriental del antiguo continente de
Iberia.
El Subbético cabalga ampliamente sobre el Prebético y aflora al S de éste y al N de
las Zonas Internas. Está constituido por unidades tectónicas intensamente
deformadas y largamente alóctonas. En amplios sectores han perdido su coherencia
interna y han sido transformadas en masas caóticas brechificadas, denominadas
Complejos Caóticos Subbéticos. Dominan las facies pelágicas a partir del
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Pliensbachiense superior (Domeriense), momento en el cual se inició la fase
principal de fracturación (rifting) intracontinental, tras la que desaparecieron las
grandes plataformas carbonatadas marinas de aguas someras en las que se
depositaron los sedimentos previos a este evento. Está constituido por rocas
sedimentarias del Triásico al Mioceno medio y, en menor medida, por rocas
volcánicas y subvolcánicas.
El Complejo del Campo de Gibraltar aflora principalmente en las provincias de
Cádiz y Málaga y está formado por coberteras sedimentarias meso-cenozoicas,
despegadas de su sustrato original y no afectadas por metamorfismo alpino. Este
Complejo tiene similares características a las Zonas Externas, pero con la diferencia
de que ese sustrato estuvo constituido por corteza oceánica (o continental muy
adelgazada) generada durante el Mesozoico entre las Zonas Internas y las Zonas
Externas y que desapareció por subducción. Incluye por ello sedimentos de facies
marinas muy profundas (facies flysch).
Las Zonas Internas Béticas, denominadas Cordillera Penibética en algunas fuentes,
afloran desde Estepona hasta la región de Cartagena. Se trata de la región más
intensamente deformada del orógeno y está esencialmente formada por una pila
antiforme de unidades tectónicas superpuestas, a la que se añade una zona frontal de
imbricaciones en el área de contacto con el Complejo del Campo de Gibraltar y las
Zonas Externas. La pila antiforme, recubierta por sedimentos marinos transgresivos y
discordantes del Burdigaliense inferior (Grupo Viñuela), se subdivide en los
Complejos Nevadofilábride, Alpujárride y Maláguide. Estos se consideraron
inicialmente mantos de corrimiento aunque sus contactos actuales indican
movimientos en régimen de falla normal o de despegue extensional.
Por otra parte, durante el Neógeno la sedimentación en la Cordillera Ibérica tuvo
lugar en dos fases geodinámicas diferentes. En la primera, que abarca el Mioceno
inferior y medio, se originaron y evolucionaron de manera simultánea a los
movimientos principales de la estructuración orogénica de la Cordillera, un conjunto
de cuencas en el interior del orógeno conocidas como Cuencas Intracadena y la
Cuenca de Antepaís (Cuenca de Antepaís Norbética), situada al norte, mientras que
la segunda fase comprende el Mioceno superior-Pleistoceno. Por efectos tectónicos y
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eustáticos, a finales de la primera fase, se produjo la desarticulación, resultando la
Cuenca de Antepaís Nordbética restringida en el sector occidental (Cuenca de
Antepaís del Guadalquivir) y por otra parte, las Cuencas Postorogénicas béticas,
situadas sobre las Zonas Internas y Externas e incluso sobre el contacto entre ellas.
La zona de estudio se encuentra en una de estas cuencas y por lo tanto, su relleno y
evolución marino-continental están relacionados con cambios eustáticos y etapas
tectónicas, descritos a continuación.
En relación con la tectónica, el contexto geodinámico que predomina durante la etapa
neotectónica de la Cordillera Bética se caracteriza por una compresión regional N-S
a NO-SE, responsable de la generación de una compleja red de fracturas. Las
Cuencas Postorogénicas se forman asociadas a esta red de fallas en el seno de los
relieves levantados al final de la fase de orogénesis. Se trata de cuencas de
morfología poligonal y sometidas a notable subsidencia, parcialmente conectadas
entre sí y separadas por sectores que experimentan levantamiento. En cuanto al
eustatismo, se manifiesta por una subida del nivel del mar en el Tortoniense
(Mioceno superior), que causa una transgresión regional y el inicio de la
sedimentación marina en las cuencas subsidentes controladas por la tectónica, tal y
como queda reflejado en la columna de la figura 6-2.

Figura 6-2: Columna estratigráfica de la Vega Baja del río Segura
Fuente: Vera (2004) Modificado
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La zona de estudio (ver figura 6-1), se ubica en la cuenca neógena postorogénica más
oriental de la Cordillera Bética, atravesando la Vega Baja del río Segura y el Bajo
Vinalopó. Los materiales que aparecen e interceptan la traza del proyecto son el
resultado de los diferentes sistemas de depósito, a partir de la desarticulación de la
Cuenca de Antepaís, desde el Mioceno superior hasta el recubrimiento de la zona con
materiales cuaternarios más recientes.
6.2.

MARCO GEOLÓGICO LOCAL

La zona que abarca el estudio se encuentra situada en el término municipal de San
Isidro de Albatera, próxima a Elche, en la provincia de Alicante. El ambiente
geológico en el que se sitúa corresponde a los Terrenos Postorogénicos de la parte
más oriental de la Cordillera Bética.

Zona de estudio

Figura 6-3: Planta geológica del trazado del tramo Albatera-Elche
Fuente: MAGNA 1:50 000 Hoja Elche Modificado
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Como se ha explicado en el marco general, esta cuenca neógena postorogénica se
forma en la segunda etapa geodinámica, desde el Mioceno superior al Cuaternario.
Desde el Neógeno a la actualidad se ha producido en esta zona una sedimentación
casi continua de rocas de origen predominantemente marino, cuya estructura y
constitución registran los efectos de la historia geológica de la zona. Estos
sedimentos se han formado principalmente a partir de la destrucción de los
materiales del substrato y del manto subbético, a los que recubren en alguna parte.
Los materiales de la zona de estudio se agrupan en unidades geológicas en función
de sus características litológicas, estratigráficas y petrológicas. Es por ello que las
arcillas, limos, arenas, gravas, dolomías, calizas, pizarras y margas que componen la
zona de estudio se identifican en las siguientes unidades geológicas, descritas de
menor a mayor entidad en la zona de estudio, dejando en último lugar las dos
unidades geológicas principales de cara a la influencia en este estudio.
Formación de dolomías masivas brechificadas blancas, rojas y rosadas (TRca):
Se trata de un afloramiento en un cerro aislado de escasa altura formado por rocas
carbonatadas y detríticas de bajo metamorfismo. Se le atribuye al Triásico superiorJurásico inferior. Está constituido por calizas masivas blancas, rojizas y rosadas muy
brechificadas debido al juego de fallas. En la base aparecen lutitas y areniscas rojas,
ligadas a la formación TRpz-cx, que se describe más adelante. El afloramiento se
encuentra aislado de cualquier otro afloramiento mesozoico de la zona y aunque no
intercepta la traza de estudio se ha destacado por su singularidad.

Figura 6-4: Vista del afloramiento de la formación TRca
Fuente: ADIF
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Formación de bancos alternantes de areniscas, limolitas, pizarras y calizas
(TRpz-cx): Esta formación colinda con la formación anterior y aparece en la base
del afloramiento de la figura 6-4. Se trata de materiales procedentes del sustrato
subbético, formados por areniscas rojas, lutitas beige, algunas pizarras y calizas.
Estos materiales interceptan la traza de estudio con un buzamiento NE, pero no son
relevantes en el ámbito del presente proyecto.
Coluvión con gravas y arcillas (Col): Se trata de materiales con una granulometría
gruesa a techo y arcillas a muro que montan sobre la formación anterior, pero que no
afloran en superficie. Son depósitos de ladera que buzan con el mismo ángulo que la
formación TRpz-cx y se ubican en profundidad en los primeros metros del trazado de
estudio. Estos materiales se atribuyen al periodo Triásico.
Formación de margas calcáreas blandas con intercalaciones de arenas y gravas
(PQ): Estos materiales terciarios se ubican bajo el recubrimiento aluvial de una
manera subhorizontal. Están formados por paquetes de margas intercaladas con
areniscas junto con algunas pasadas de grava. Las margas se han atribuido al
Plioceno inferior y medio, mientras que las areniscas al Plioceno superior. Esta
formación intercepta el área de estudio a unas profundidades en torno a los cuarenta
metros y aunque se destaca no es objeto de estudio geotécnico en el presente
proyecto.
Abanicos aluviales (QAl1): Se trata de materiales detríticos recientes, del bajo
Cuaternario, en concordancia aparente con el Plioceno superior y de carácter
continental. Se relacionan con facies de abanico aluvial que se extienden a lo largo
de la zona de estudio pero que se encuentran parcialmente cubiertas por la formación
posterior QLF. En la parte del trazado que atañe a este proyecto, esta unidad
geológica se compone predominantemente por arcillas plásticas marrones con
algunos tonos rojizos, entre las cuales se intercalan lentejones de limos arcillosos y
arenas, así como pasadas, lentejones y paquetes de grava. Las arcillas y limos
arenosos se corresponden con facies de inundación o de desbordamiento de canal,
mientras que las arenas y gravas son facies de canal fluvial. Además, aparecen
algunos niveles de conglomerados matrizsoportados, medianamente cementados,
duros y con cantos calizos marrones, así como niveles limosos cementados, que
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afloran en una cantera próxima (figura 6-5). En otros afloramientos de la zona se
observa una morfología de manto aluvial, con capas horizontales y algunos
encostramientos en las gravas, además de niveles limoarenosos intercalados.

Figura 6-5: Afloramiento de la formación QAL1
Fuente: ADIF

Marisma (QLF): Esta unidad engloba materiales recientes sueltos, catalogados como
Cuaternario indiferenciado. Presentan una morfología plana y aparecen como
recubrimiento sobre la formación anterior QAL1 en los cinco primeros kilómetros del
tramo Albatera-Elche. Esta formación, que no aflora como tal (figura 6-6), se
compone principalmente de arcillas con niveles limosos intercalados. Se trata de
arcillas con una gama de colores gris, verdoso y marrón claro. Contiene algún nivel
intercalado de arenas limosas y en algunas zonas se aprecian signos de precipitación
de sales en la superficie.

Figura 6-6: Superficie de la formación Marisma
Fuente: ADIF

29

6.3.

PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

A continuación se muestran los perfiles geológico-geotécnicos longitudinales de la
parte del trazado considerada en este proyecto, donde se realiza posteriormente un
análisis exhaustivo con el objeto de determinar las unidades geotécnicas implicadas
en el problema planteado. Estos perfiles se han confeccionado a partir de los
resultados de los reconocimientos en campo y de los ensayos de laboratorio y se ha
tenido en cuenta la información previa del mapa geotécnico de Elche. En los perfiles
de la figura 6-7, figura 6-8, figura 6-9 y figura 6-10 se pueden observar las unidades
geológicas definidas, así como los reconocimientos de campo efectuados durante la
campaña geotécnica.

Figura 6-7: Perfil geológico-geotécnico I
Fuente: ADIF

El primer perfil corresponde a los primeros 1 500 m del trazado. El substrato está
compuesto mayoritariamente por materiales cuaternarios. La litología más superficial
consiste en arcillas con niveles limosos intercalados, y alcanzan una profundidad
media de 14 m durante el primer kilómetro del trazado, a partir del cual comienza a
aumentar hasta una potencia promedio de unos 27 m. Estos materiales blandos se
corresponden con la formación de Marisma, descrita en el apartado 6.2. Se trata de la
unidad más importante, debido a su abundancia y a su complejidad geotécnica, la
cual será analizada en el siguiente capítulo.
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En segundo lugar y a muro de la formación anterior se puede observar en el perfil un
paquete de facies de abanico aluvial, compuesto por arcillas plásticas marrones con
intercalaciones de algunos lentejones de limos arcillosos y arenas, correspondientes a
facies de inundación o desbordamiento de canal y de canal fluvial. Se trata de la
unidad geológica QAL1. Asimismo, a lo largo de las formaciones QLF y QAL1 existen
algunos niveles en profundidad con encostramientos calciformes.
En la zona más occidental del perfil, aparecen unos materiales de edad triásica. Se
corresponden con un coluvión (Col) de un espesor medio de 7 metros compuesto por
gravas y arcillas, que buza 50º en dirección NE. A muro de este coluvión y con el
mismo buzamiento se presentan unos bancos alternantes de areniscas, limolitas,
pizarras y calizas, pertenecientes al periodo Triásico, correspondientes a la formación
TRpz-cx.
En cuanto al nivel freático de la zona, se encuentra situado en el primer o segundo
metro de profundidad, ya que el terreno se encuentra sometido a inundaciones
periódicas. Al tratarse de una zona bastante encharcable la presencia de agua en los
primeros metros del subsuelo supone un reto geotécnico.

Figura 6-8: Perfil geológico-geotécnico II
Fuente: ADIF
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En el segundo perfil, que abarca del P.K. 31+500 hasta el P.K. 33+000 están
presentes las mismas formaciones descritas en el perfil anterior. La formación
Marisma alcanza una mayor profundidad, en torno a los 37 m de potencia media,
bajo la cual aparecen los sedimentos de abanico aluvial, formados por un lentejón de
arenas de unos 300 m de longitud y arcillas plásticas marrones a su alrededor.
En el sector Este del perfil se encuentra la ubicación del terraplén de acceso al paso
superior. En este punto, la formación Marisma tiene un espesor de 30 m y se suceden
varias capas de limos arcillosos, arenas y gravas a muro de la misma. En último lugar
aparecen unos materiales pertenecientes al Plioceno, consistentes en margas
calcáreas blandas con intercalaciones de arenas y gravas, correspondientes a la
formación PQ. Se extienden más allá de los 40 m de profundidad y su presencia no
es relevante a la hora de caracterizar geotécnicamente la zona.
El nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie, prácticamente en el
primer metro de profundidad y es surgente en el sondeo SE-32+860 Bis.

Figura 6-9: Perfil geológico-geotécnico III
Fuente: ADIF

En el tercer perfil, continuación del anterior, se vuelven a desarrollar los materiales
cuaternarios ya descritos. La formación Marisma sigue siendo la más predominante
pero va perdiendo espesor de manera lateral hacia el Este del perfil, donde vuelven a
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aparecer los materiales aluviales en forma de intercalaciones y lentejones de arcillas,
limos y gravas.
En cuanto a los materiales terciarios, se extienden lateralmente en torno a los 40 m
de profundidad, continuando la formación de margas calcáreas (PQ) del perfil
anterior.
El nivel freático de la zona sigue siendo muy somero y se sitúa entre los dos
primeros metros de profundidad.

Figura 6-10: Perfil geológico-geotécnico IV
Fuente: ADIF

En cuanto al cuarto perfil, la unidad geológica correspondiente a la formación de
Marisma termina de desaparecer lateralmente, dando paso a la presencia de las
arcillas y gravas de la formación de Abanicos aluviales. Los paquetes de grava tienen
una mayor potencia que en los perfiles anteriores y son más frecuentes a lo largo del
substrato.
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En esta zona el nivel freático sigue aflorando cerca de la superficie dentro de la
formación de Marisma, en los dos primeros metros del subsuelo.
Por último, se reseña que los cuatro perfiles descritos abarcan los primeros 5,2 km
del tramo Albatera-Elche, acotando el estudio geotécnico al área de estudio del
proyecto. Estos perfiles son una gran herramienta para la identificación y posterior
caracterización de las distintas unidades geotécnicas presentes en la zona.
6.4.

UNIDADES GEOTÉCNICAS

Una vez realizada la campaña de reconocimiento geotécnico y se han obtenido todos
los datos tanto de los ensayos de campo como de laboratorio, junto con la
información geológica local y las características de los materiales observadas en
campo, se han confeccionado los perfiles geológicos-geotécnicos mostrados
anteriormente. A partir de la interpretación de estos perfiles se identifican las
siguientes unidades geológicas-geotécnicas que ocupan la zona de estudio:


Bancos de areniscas, limolitas, pizarras y calizas (TRpz-cx).



Coluvión triásico (Col).



Margas calcáreas con arenas y gravas (PQ).



Abanicos aluviales (QAL1).



Marisma (QLF).

De todas estas unidades geotécnicas se ha decidido caracterizar geotécnicamente las
unidades de Abanicos aluviales (QAL1) y Marisma (QLF), debido a su abundancia en
la zona de estudio y a que son las que tienen mayor relevancia e influencia sobre los
posteriores cálculos geotécnicos, así como sobre el diseño de la cimentación del
terraplén.
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7 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES
En este capítulo se describen, para las unidades geotécnicas seleccionadas, sus
características geotécnicas y se cuantifican, en la medida de lo posible, los valores de
los parámetros geotécnicos necesarios para la realización de los cálculos geotécnicos
y el diseño de la cimentación.
7.1.

MARISMA

7.1.1. Descripción geológica
Esta unidad se compone de arcillas de tonos grises, verdosos y marrones claro, que
presenta además intercalaciones de niveles limosos y alguna que otra pasada de
arenas limosas. Se corresponde con la formación geológica QLF o de Marisma,
nombre que se utiliza también para denominar a esta unidad geotécnica. Se trata de
recubrimientos recientes de materiales sueltos, de edad Cuaternaria, en cuya
superficie se aprecia en alguna zona signos de precipitación de sales. Las
características geológicas se consideran medianamente uniformes respecto a la
profundidad. Se trata de la unidad más superficial de la zona de estudio y abarca los
primeros 5,2 km del tramo Albatera-Elche. Debido a su espesor, que oscila entre los
10 y 40 m, supone la unidad más relevante y de mayor influencia de cara al cálculo
geotécnico.

Figura 7-1: Aspecto de la unidad QLF en superficie
Fuente: ADIF
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La formación no llega a aflorar, como se ve en la figura 7-1, así que las
características geológicas y geotécnicas se deducen a partir de los ensayos in situ, el
análisis de visu de muestras y los ensayos de laboratorio. Cabe remarcar que el
terreno que comprende esta unidad en superficie se encuentra sometido a
inundaciones periódicas y tiene zonas encharcables, por lo que el nivel piezométrico
de la zona es somero.

7.1.2. Identificación geotécnica
Se procede a estudiar la granulometría y los límites de plasticidad de las muestras
tomadas en campo, las cuales se clasifican posteriormente de acuerdo al Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos (USCS).
Se han realizado 36 ensayos granulométricos con muestras pertenecientes a esta
unidad, empleando la serie de tamices ASTM. Se han representado conjuntamente
las curvas granulométricas de las muestras analizadas, obteniéndose el huso
granulométrico que se muestra a continuación.

Figura 7-2: Huso granulométrico de las muestras de la unidad Marisma
Fuente: Elaboración propia
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Observando el huso granulométrico de la figura anterior, se pueden distinguir dos
grupos diferenciados de materiales que conforman esta unidad geotécnica:
-

En primer lugar, la gran mayoría de muestras agrupada en unos materiales
con una granulometría bien definida, cuyo contenido en finos supera el 80 %,
salvo una de ellas con un contenido en finos del 60 %. Se trata de unos
materiales finos, arcillas o limos.

-

Por otro lado, se distinguen cinco muestras con una granulometría menos
uniforme y un contenido en finos menor. Este pequeño grupo, de
granulometría media, se corresponde con unas arenas con arcillas o limos,
que se presentan dentro de la unidad Marisma en forma de lentejones o
pasadas decimétricas.

Asimismo, se ha analizado la fracción fina de 35 muestras con el fin de determinar
sus límites de Atterberg o límites de plasticidad, que representan tres estados de
consistencia según sea su grado de humedad. Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 7-1.
El siguiente paso ha sido representar conjuntamente los valores de los límites de
Atterberg en el Gráfico de Casagrande, tal como se muestra en la figura 7-3. Estos
valores quedan diseminados alrededor de una línea paralela a la línea A, que separa
las arcillas de los limos.
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Tabla 7-1: Límites de Atterberg de los materiales QLF

Sondeo
SE-30+100

SR-30+840

SR-32+060

SE-32+860

SR-33+390

SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)
4,00-4,60
7,00-7,60
14,00-14,60
6,00-6,60
9,10-9,70
11,60-12,10
13,30-13,90
16,00-16,60
2,20-2,80
6,80-7,40
8,80-9,40
11,00-11,60
15,60-16,20
20,60-21,20
29,00-29,60
33,80-34,10
2,00-2,60
6,30-6,60
7,60-8,20
13,00-13,60
16,20-16,80
23,10-23,40
26,60-27,00
2,20-2,80
6,60-7,20
11,00-11,60
15,40-16,00
19,80-20,40
22,00-22,60
2,20-2,60
7,40-8,00
9,50-10,00
1,80-2,40
4,00-4,60
2,60-3,20

LL
41,7
49,9
53,5
37,1
16,1
39,6
21,4
45,1
40,0
40,6
46,0
30,7
45,8
24,4
14,4
49,2
38,5
53,6
52,1
47,1
41,1
34,4
37,6
58,2
46,2
25,1
39,7
25,3
29,2
21,4

Fuente: ADIF

LP
No plástico
21,5
20,7
25,1
19,6
4,5
No plástico
18,7
No plástico
5,7
24,0
22,8
21,5
24,6
15,5
19,6
16,5
5,6
24,4
No plástico
19,6
19,9
21,3
21,3
20,6
16,7
20,4
23,6
21,8
14,1
18,3
No plástico
14,2
14,9
13,5

IP
20,2
29,2
28,4
17,5
11,6
20,9
15,7
21,1
17,2
19,1
21,4
15,2
26,2
7,9
8,8
24,8
18,9
33,7
30,8
25,8
20,5
15,7
17,2
34,4
24,4
11,0
21,4
11,1
14,3
7,9
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Figura 7-3: Gráfico de Casagrande para los materiales QLF
Fuente: Elaboración propia

De la figura se deduce que los valores de los límites de plasticidad de 26 muestras
analizadas corresponden a las arcillas inorgánicas de baja plasticidad (CL), mientras
que 4 muestras se definen como arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH). Cinco
muestras del total han resultado no plásticas al no poderse determinar sus límites de
Atterberg, ya que se trata de las arenas con arcillas o limos.
A partir de un tratamiento estadístico de los resultados y el análisis de su
representación en el Gráfico de Casagrande, se han asignado unos valores
representativos para estos materiales de 40 para el Límite Líquido y de 20 para el
Índice de Plasticidad.
Por último y valorando en conjunto tanto los resultados obtenidos en los ensayos
granulométricos como el análisis de los límites de plasticidad, se clasifica cada una
de las muestras analizadas en base al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(USCS), que se detalla en la tabla 7-2.
La mayoría de las muestras analizadas son arcillas inorgánicas de baja plasticidad
(CL). Cuatro muestras se han definido como arcillas inorgánicas de elevada
plasticidad (CH), mientras que otras cuatro son arenas limosas (SM) y una de las
muestras es una arena fina limosa (ML). Por lo general, esta unidad geotécnica es
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bastante uniforme y está constituida esencialmente por las arcillas inorgánicas de
baja plasticidad, dentro de las cuales pueden aparecer algunas granulometrías medias
intercaladas, así como limos.
Tabla 7-2: Clasificación USCS de los materiales de Marima

Sondeo
SE-30+100

SR-30+840

SR-32+060

SE-32+860

SR-33+390

SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)

Clasificación USCS

4,00-4,60
7,00-7,60
14,00-14,60
6,00-6,60
9,10-9,70
11,60-12,10
13,30-13,90
16,00-16,60
2,20-2,80
6,80-7,40
8,80-9,40
11,00-11,60
15,60-16,20
20,60-21,20
29,00-29,60
33,80-34,10
2,00-2,60
6,30-6,60
7,60-8,20
13,00-13,60
16,20-16,80
23,10-23,40
26,60-27,00
2,20-2,80
6,60-7,20
11,00-11,60
15,40-16,00
19,80-20,40
22,00-22,60
2,20-2,60
7,40-8,00
9,50-10,00
1,80-2,40
4,00-4,60
2,60-3,20

SM
CL
CL
CH
CL
CL
SM
CL
ML
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
SM
CL
CH
CH
CL
CL
CL
CL
CH
CL
CL
CL
SM
CL
CL
CL

Fuente: Elaboración propia

40

7.1.3. Identificación química
Sobre estos materiales se han realizados unos ensayos de identificación química para
obtener su contenido en sulfatos, materia orgánica y carbonatos. El contenido en
sulfatos proporcionado consiste en la cantidad de SO3, mientras que el contenido en
carbonatos se refiere a la cantidad de CaCO3 existente en la muestra. Se han
analizado un total de 17 muestras y los resultados en porcentaje se muestran en la
siguiente tabla.
Tabla 7-3: Resultados de los ensayos de identificación química sobre los materiales QLF

Sondeo
SE-30+100
SR-30+840
SR-32+060

SE-32+860

SR-33+390
SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)
4,00-4,60
7,00-7,60
6,00-6,60
13,30-13,90
2,20-2,80
8,80-9,40
29,00-29,60
7,60-8,20
16,20-16,80
26,60-27,00
2,20-2,80
11,00-11,60
19,80-20,40
2,20-2,60
7,40-8,00
4,00-4,60
2,60-3,20

Sulfatos
(%)
0,59
Inapreciable
Inapreciable
2,39
1,00
1,49
0,4
-

Mat. Orgánica
(%)
0,25
3,43
1,73
2,35
0,82
0,41
0,26
0,16
0,82
0,41

Carbonatos
(%)
40,3
43,5
94,3
52,3
83,2
79,5
28,9

Fuente: ADIF

El contenido en sulfatos y materia orgánica no representa un volumen relevante, por
lo tanto los materiales no se consideran agresivos con el hormigón ni con posibles
problemas de disolución. Estos valores indican la proporción de estos compuestos en
las muestras analizadas y además complementan la descripción geológica de esta
unidad geotécnica. Se aprecia la existencia de materia orgánica en las muestras
correspondientes a la decena de metros más superficial. El contenido en carbonatos
está directamente relacionado con la presencia de encostramientos calcáreos dentro
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de la unidad de Marismas y a lo largo de la zona de estudio, así como con la
existencia de margas o materiales con calcita.
Según las condiciones para clasificar los materiales en el PG-3, los valores de
contenido en estos compuestos químicos son aptos para una eventual reutilización.

7.1.4. Determinación del estado natural
Con el fin de conocer el estado natural de las muestras inalteradas tomadas en campo
se ha determinado su densidad seca y humedad natural, expuestas a continuación.
Tabla 7-4: Valores de humedad natural y densidad seca de los materiales QLF

Sondeo

Profundidad (m)

SE-30+100

7,30
6,30
9,40
11,85
16,30
2,50
7,10
11,30
15,90
20,90
29,30
33,95
2,30
6,45
7,90
16,50
23,25
26,80
2,50
6,90
11,30
15,70
20,10
2,40
7,70
2,10
2,90

SR-30+840

SR-32+060

SE-32+860

SR-33+390

SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Humedad natural
 (%)

48,6
54,4
29,2
26,3
27,4
28,2
25,8
37,7
42,6
33,2
40,0
29,9
34,3
39,1
70,6
29,9
22,5
26,4
31,5
40,6
50,8
32,4
23,3
25,5
42,0
17,9
18,5

Fuente: ADIF

Densidad seca
d (g/cm3)

1,16
1,07
1,58
1,60
1,68
1,53
1,68
1,37
1,32
1,49
1,34
1,40
1,61
1,37
1,03
1,41
1,72
1,51
1,45
1,33
1,28
1,50
1,64
1,59
1,30
1,67
1,67
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Los valores de la humedad natural se distribuyen a lo largo de un amplio espectro, ya
que varían desde el 17,9 hasta el 70,2 %, tomando como valor representativo de la
unidad el de  = 30 %. En el caso de la densidad seca, sus valores oscilan entre
1,03 g/cm3 y 1,72 g/cm3. Se decide tomar como valor representativo de la densidad
seca de esta unidad d = 1,40 g/cm3 = 13,7 kN/m3.
En los gráficos que se muestran a continuación (figura 7-4) se ha representado ambos
parámetros respecto a la profundidad de las muestras analizadas. Se observa que la
humedad es ligeramente mayor en las muestras tomadas en torno a la profundidad de
siete metros, mientras que la densidad seca es ligeramente menor que en el resto de
muestras. Sin embargo, esta representación no proporciona una información clara
sobre una dependencia de la humedad natural y la densidad seca con la profundidad
en el terreno.

Figura 7-4: Representación gráfica de los valores de humedad natural y
densidad seca frente a la profundidad
Fuente: Elaboración propia
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7.1.5. Comportamiento resistente
Se han realizado 32 ensayos de penetración estándar SPT en los nueve sondeos que
cubren el trazado del área de estudio y que atraviesan esta unidad geotécnica. El
número de golpeos, el NSPT, resultantes para cada ensayo se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 7-5: Resultados de los ensayos SPT realizados sobre los materiales de Marisma

Sondeo
SE-30+100
SR-30+840

SR-32+060

SE-32+860

SR-33+390

SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)
4,00-4,60
10,50-11,10
3,80-4,40
13,30-13,90
18,50-19,10
4,30-4,90
8,80-9,40
13,40-14,00
18,40-19,00
22,80-23,40
27,00-27,60
31,20-31,80
34,20,-34,80
37,00-37,60
4,50-5,10
10,10-10,70
13,00-13,60
18,50-19,10
23,40-24,00
25,50-26,10
29,50-30,10
4,40-5,00
8,80-9,40
13,20-13,80
17,60-18,20
22,00-22,60
24,50-25,10
3,10-3,70
5,20-5,80
9,50-10,00
4,00-4,60
4,60-5,20
Fuente: ADIF

NSPT
3
10
10
6
12
1
3
0
4
0
7
15
10
10
1
0
1
0
14
20
13
2
1
2
10
10
28
2
2
4
1
4
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Los valores NSPT muestran la resistencia de los materiales a la penetración y en
suelos arcillosos aportan información sobre la consistencia de estos materiales. En
los primeros quince metros de esta unidad, la consistencia es blanda y
progresivamente con la profundidad toma valores de consistencia media. El valor
representativo para el número de golpeos es NSPT = 2. La representación gráfica de la
resistencia a penetración estándar con la profundidad a la que fueron realizados estos
ensayos se muestra en la figura 7-5, sobre la cual se han dibujado dos
interpretaciones de los valores representativos respecto a la profundidad.

Figura 7-5: Distribución de los valores NSPT con la profundidad
Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, no se observa una relación directa entre un aumento significativo del
valor NSPT con la profundidad.
Con la finalidad de identificar las dos principales unidades geotécnicas de estudio en
este proyecto, QLF y QAL1, se ha representado en los siguientes gráficos (figura 7-6)
todos los valores de los 64 ensayos SPT realizados sobre estas dos unidades a lo
largo del tramo de estudio frente a la profundidad. Como el espesor de estas unidades
geotécnicas es variable a lo largo del trazado, como queda reflejado en los cortes
geológicos (figura 6-7, figura 6-8, figura 6-9 y figura 6-10), se ha representado la
zona de estudio en tres subtramos con los valores SPT resultantes de los sondeos
correspondientes a cada subtramo. Se observa que aparecen las dos unidades
geotécnicas diferenciadas por el número de golpeos resultantes en los ensayos SPT y
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por lo tanto, con diferente resistencia y compacidad. De esta forma se contrasta la
correcta identificación geotécnica de las unidades que son objeto de estudio.

Figura 7-6: Representación de los resultados de los ensayos SPT frente a la profundidad y
diferenciación de las unidades geotécnicas
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH, los 10 ensayos
realizados a lo largo del tramo de estudio atraviesan los materiales de esta unidad
geotécnica. La representación gráfica de los resultados proporciona información
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sobre características de resistencia. Las profundidades de rechazo alcanzadas y
observaciones de todos los ensayos se muestran en la tabla 7-6.
Tabla 7-6: Resultados de los ensayos DPSH sobre los materiales de Marisma

Penetrómetro
PP-30+050
PE-30+100
PR-30+840
PP-32+100
PR-32+640
PR-33+360
PP-33+840
PR-33+850
PR-34+690
PE-34+970

Profundidad de rechazo (m)
13,10
10,05
22,70
Comprobación de plataforma. Longitud: 15 metros.
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 28 metros.
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 28 metros.
Comprobación de plataforma. Longitud: 12 metros.

24,70
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 22 metros.

12,70
Fuente: ADIF

Los valores N20 oscilan entre 0 y 10, lo que indica una consistencia blanda de estos
materiales,

salvo

excepciones

puntuales

donde

la

puntaza

atraviesa

un

encostramiento calciforme, como ocurre en los penetrómetros PE-30+100 y PR30+840, cuyas representaciones gráficas se muestran a continuación.

Figura 7-7: Gráfico DPSH del penetrómetro PE-30+100
Fuente: ADIF Modificado
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En el gráfico DPSH de la figura 7-7 se observa la profundidad del nivel freático, que
es somero, así como el aumento del número de golpeos cuando el ensayo atraviesa
un encostramiento calciforme, en torno a los 10 m de profundidad. En este punto se
alcanza la profundidad de rechazo para este caso. En la figura 7-8 se muestra el
gráfico de penetración dinámica del otro penetrómetro resaltado. Sobre él se indica la
interpretación de los materiales atravesados y sus características geotécnicas.

Figura 7-8: Gráfico DPSH del penetrómetro PR-30+840 e interpretación gráfica
Fuente: ADIF Modificado y elaboración propia
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El análisis del resto de ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH es
análogo al de los ejemplos mostrados. La representación gráfica de los N20
resultantes con la profundidad de todos los ensayos DPSH se adjunta en el Anexo C.
Con el fin de conocer valores de los parámetros de resistencia de esta unidad, se han
realizado 5 ensayos de resistencia a compresión simple, cuyos resultados se muestran
a continuación junto con su densidad seca y la profundidad de las muestras
analizadas.
Tabla 7-7: Resultados de los ensayos de resistencia a compresión simple de los materiales
QLF

Sondeo
SE-32+860
SR-33+390
SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)
26,60-27,00
19,80-20,40
2,20-2,60
1,80-2,40
2,60-3,20

d (g/cm3)
1,51
1,64
1,59
1,67
1,67

qu (kPa)
185
253
32
46
39

Fuente: ADIF

De estos ensayos se han descartado de cara al tratamiento de datos los dos con
valores más altos, al ser muestras profundas y no representativas de esta unidad. Por
lo tanto, los valores de resistencia a compresión simple varían moderadamente desde
32 hasta 46 kPa. Se toma como valor representativo de esta unidad el de qu = 38 kPa.
A continuación se ha representado los valores obtenidos con la profundidad y con la
densidad seca, donde no se observa ninguna relación clara entre estos parámetros.

Figura 7-9: Representación gráfica de la resistencia a compresión simple frente a la
profundidad y la densidad seca
Fuente: Elaboración propia
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Otro parámetro de interés en cualquier estudio geotécnico es la resistencia al corte.
Se estudia en primer lugar la resistencia al corte de estos materiales en condiciones
no drenadas, con el fin de obtener la resistencia al corte sin drenaje Su de esta unidad.
Este parámetro se puede deducir de los resultados de los ensayos de resistencia a
compresión simple, los ensayos triaxiales UU, los ensayos de molinete y las
correlaciones con los resultados de los ensayos CPTU.
A partir de la resistencia a compresión simple qu obtenida anteriormente se puede
calcular la resistencia al corte sin drenaje Su a través de una construcción simple del
círculo de Mohr con σ1 = σv y σ2 = σ3 = 0. Este valor es igual a la mitad de la
resistencia a compresión simple ya que solo se ha aplicado una tensión vertical y en
condiciones no drenadas. En la siguiente tabla se muestran los valores de la
resistencia al corte sin drenaje obtenidos por este método: Su= qu/2.
Tabla 7-8: Valores de la Su a partir de los ensayos de resistencia a compresión simple

Sondeo
SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)
2,20-2,60
1,80-2,40
2,60-3,20

Su (kPa)
16,2
23,1
19,6

Fuente: Elaboración propia

Debido a los efectos de la succión, estos valores de la resistencia al corte sin drenaje
pueden resultar mayores de los obtenidos por otros procedimientos, con los cuales
son comparados con el fin de obtener un valor de Su representativo para esta unidad,
que teniendo en cuenta este procedimiento es Su = 19 kPa.
Obtener la resistencia al corte sin drenaje a partir de los ensayos triaxiales sin
consolidación previa y sin drenaje (TUU) de forma directa es viable solamente en el
caso de que las muestras se encuentren saturadas. En esta situación, al representar el
estado tensional en rotura de las muestras mediante sus círculos de Mohr, éstos son
iguales independientemente de la tensión desviadora aplicada, ya que al no haber
drenaje la presión intersticial se incrementa en la misma cuantía que la presión de
cámara aplicada, sin que se modifique la tensión efectiva de la muestra y por lo tanto
sin modificar la resistencia al corte. Sin embargo, en los ensayos TUU realizados
para este proyecto, las muestras son inalteradas y están semisaturadas, por lo que no
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se puede obtener directamente a partir de los círculos de Mohr como indica la teoría.
Por eso, la resistencia al corte sin drenaje se ha obtenido a partir de un tratamiento
estadístico de los resultados de todos los ensayos triaxiales UU realizados con
muestras de esta unidad geotécnica, apoyado por la interpretación geotécnica de los
gráficos de tensión normal-tensión tangencial resultantes, tal y como se detalla en la
tabla siguiente.
Tabla 7-9: Valores de Su a partir de los ensayos triaxiales UU

Sondeo

Profundidad (m)

(σ1-σ3) resultante (kp/cm2)

Su (kPa)

SE-30+100

7,00-7,60

0,349

17,1

SR-30+840

9,10-9,70

0,797

39,1

SR-32+060

20,60-21,20

0,418

20,5

SE-32+860

7,60-8,20

0,459

22,5

SR-33+390

15,40-16,00

0,319

15,6

Fuente: Elaboración propia

El método de cálculo de la resistencia al corte sin drenaje a partir de los ensayos
TUU proporciona como valor representativo de esta unidad el de Su = 20 kPa.
En uno de los sondeos que atraviesan esta unidad se han realizado 3 ensayos de
molinete o vane test, con el fin de determinar la resistencia al corte sin drenar de
estos materiales blandos. Los resultados se muestran en la tabla a continuación.
Tabla 7-10: Resultados de los ensayos vane test sobre materiales de Marisma

Sondeo
SR-30+840

Profundidad (m)
5
9,70
15

Su (kPa)
82,43
48,13
32,08

Fuente: ADIF

Se decide tomar como valor representativo de estos ensayos Su = 50 kPa.
Para la obtención del parámetro Su a través de los ensayos de penetración estática
continua CPTU, se establece una correlación con el valor de la resistencia por punta
obtenida del ensayo mediante la siguiente expresión: Su = (qp-σ0’)/Nk, siendo Nk un
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factor de correlación comprendido entre 10 y 20, aunque el valor más utilizado es 16.
Esto es posible cuando los materiales atravesados son arcillosos, como es el caso.
En cada ficha de ensayo CPTU se ha representado gráficamente el valor de Su en
función de la profundidad. Las fichas de ensayo CPTU se adjuntan en el anexo D,
donde están representados gráficamente todos los parámetros medidos y los
derivados de estos, obtenidos a partir de la interpretación de los parámetros
geotécnicos. A partir de estos gráficos se han extraído los valores representativos de
cada ensayo para aquellos tramos que tienen una Su relativamente uniforme. Los
resultados obtenidos en los 5 ensayos de penetración estática tipo CPTU o Piezocono
se muestran en la siguiente tabla, indicando el número del ensayo, la profundidad
total alcanzada y la resistencia al corte sin drenaje representativa de cada tramo.
Tabla 7-11: Valores de Su a partir de los ensayos CPTU sobre materiales de Marisma

Piezocono

Profundidad
total (m)

30+840a

9,00

30+840b

11,99

32+060

33,40

32+860

32,84

33+390

30,79

34+240

11,44

Tramo (m)

Su (kPa)

0,00-4,00
4,00-9,00
0,00-1,50
1,50-11,99
0,00-26,00
26,00-33,40
0,00-2,00
2,00-23,00
23,00-32,84
0,00-5,50
5,50-18,00
18,00-30,79
0,00-11,44

58,9
39,2
117,7
39,2
39,2
58,9
58,9
39,2
117,7
58,9
29,4
117,7
39,2

Fuente: Elaboración propia

En los primeros metros la Su disminuye ligeramente hasta un valor muy repetido de
40 kPa y a partir de la segunda decena de metros aumenta considerablemente. Por
tanto y según este método de obtención de la resistencia al corte sin drenaje, se ha
decidido tomar como valor representativo: Su = 40 kPa.
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A continuación, se han representado todos los valores de la resistencia al corte sin
drenaje obtenidos en los cuatro tipos de ensayos descritos anteriormente frente a la
profundidad, tal y como muestra la figura 7-10. En ella se puede observar la
variación de este parámetro en función de su profundidad dentro de esta unidad, pero
no se puede establecer ninguna relación clara.

Figura 7-10: Representación gráfica de los valores Su con la profundidad en la unidad
Marisma
Fuente: Elaboración propia

Como complemento a la figura anterior, en la siguiente tabla se muestran los valores
representativos obtenidos de los cuatro ensayos y métodos de cálculo de la
resistencia al corte en condiciones no drenadas para esta unidad.
Tabla 7-12: Tabla resumen de los valores representativos de Su de los materiales de
Marisma

Método de cálculo
Su representativo (kPa)

Resistencia
C. Simple
19

Triaxial UU

Vane test

CPTU

20

50

40

Fuente: Elaboración propia
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En vista de los cuatro métodos y valorando el número y la distribución espacial de
las muestras ensayadas, así como las características hidrogeológicas de la zona, se
decide tomar el valor de la resistencia al corte sin drenaje correspondiente a la unidad
de Marisma: Su = 20 kPa.
El siguiente paso consiste en obtener la resistencia al corte de los materiales en
condiciones drenadas, que viene determinada por los parámetros de cohesión (c) y
ángulo de rozamiento (φº). Para ello, se interpretan los resultados obtenidos de
ensayos triaxiales y ensayos de penetración estática.
Se han realizado un total de 4 ensayos triaxiales con consolidación previa y rotura sin
drenaje (TCU) con muestras de materiales pertenecientes a esta unidad. Los
parámetros de resistencia c y φº, así como la deformación media en el momento de la
rotura se muestran en la tabla a continuación.
Tabla 7-13: Resultados de los ensayos triaxiales CU con materiales de Marisma

Sondeo

Profundidad (m)

SR-30+840
16,00-16,60
SR-32+060
11,00-11,60
SE-32+860
23,10-23,40
SR-33+390
6,60-7,20
Valor medio
Valor mínimo
Valor máximo

Cohesión
c (kPa)
16,7
16,7
23,5
15,7
18,1
15,7
23,5

Ángulo de
rozamiento
φº
26,4
20,3
15,9
26,2
22,2
15,9
26,4

Deformación
en rotura (%)
7
19
15
18
-

Fuente: ADIF y elaboración propia

Se han representado gráficamente las parejas de valores de cohesión-ángulo de
rozamiento con la finalidad de observar la dispersión de resultados, tal y como
muestra la figura 7-11. En ella, se puede observar que el valor más elevado de
cohesión se corresponde con el valor más bajo de ángulo de rozamiento y viceversa.
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Figura 7-11: Representación gráfica de los valores de cohesión y ángulo de rozamiento
obtenidos de los ensayos triaxiales CU
Fuente: Elaboración propia

Para disponer de un criterio más a la hora de adoptar un valor representativo de los
parámetros de resistencia c y φº de esta unidad, se decide representar en un diagrama
de parámetros de Lambe (s’-t’) los resultados de todas las probetas ensayadas
realizadas con muestras de esta unidad. Se ha descartado algún resultado de tres
probetas ensayadas debido a sus valores anómalos respecto a los parámetros globales
de las muestras. A partir de esta representación y como se observa en la figura 7-12,
se ha definido una recta representativa de todos los valores en el plano de Lambe,
denominada línea de rotura Kf. En el gráfico se ha incluido el coeficiente de
determinación R2 de esta recta.

Figura 7-12: Representación de los resultados de los ensayos TCU en los parámetros de
Lambe
Fuente: Elaboración propia
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Mediante la ecuación de la línea de rotura se extraen los valores de c y φº según la
correspondencia que hay entre el plano de Lambe (t’, s’) y el plano de Mohr (τ, σ’),
tal y como muestra la figura 7-13.

Figura 7-13: Correspondencia entre el diagrama de Mohr (τ,σ’) y el plano de Lambe (t’,s’)
Fuente: Sagaseta (2007) Modificado

De este modo se han obtenido unos parámetros de resistencia globales que deben ser
comparados con los obtenidos por otros métodos: c = 22,3 kPa y φ = 19,75º.
Los 5 ensayos de penetración estática CPTU realizados a lo largo del área de estudio
y que atraviesan los materiales de esta unidad proporcionan la resistencia por punta y
fuste durante la hinca de la sonda de ensayo. La interpretación de los ensayos permite
correlacionar estos resultados con valores de φ. En la siguiente tabla se exponen los
ángulos de rozamiento obtenidos tras estimar un valor representativo en cada ensayo,
ya que el φ es variable con la profundidad y las características propias del material.
Tabla 7-14: Valores del ángulo de rozamiento en los ensayos CPTU sobre materiales QLF

Piezocono
30+840 (a)
30+840 (b)
32+060
32+860
33+390
34+240

Profundidad total (m)
11,99
11,99
33,40
32,84
31,79
11,44

Ángulo rozamiento (φº)
38
35
30
30
35
36

Fuente: Elaboración propia

El valor medio del ángulo de rozamiento a partir de estos datos es φ = 34º.
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7.1.6. Comportamiento deformacional
El análisis tanto de la deformabilidad como de la consolidación del terreno en
materiales blandos es fundamental para realizar una buena caracterización
geotécnica. Por ello, se han realizado 10 ensayos edométricos con muestras
inalteradas tomadas en campo. A raíz de los resultados de estos ensayos y de las
curvas de consolidación obtenidas, se han confeccionado las curvas edométricas con
el fin de obtener las características de compresibilidad, determinadas por los
parámetros de coeficiente de compresión (Cc) y coeficiente de entumecimiento (Ce).
En la siguiente tabla se muestran los coeficientes Cc y Ce, que caracterizan las curvas
edométricas, así como el módulo edométrico (Eoed) para el último escalón de carga
de cada muestra ensayada.
Tabla 7-15: Resultados de los ensayos edométricos sobre los materiales de Marisma

Sondeo
SE-30+100

Profundidad (m)

14,00-14,60
6,00-6,60
SR-30+840
11,60-12,10
6,80-7,40
SR-32+060
15,60-16,20
29,00-29,60
6,30-6,60
SE-32+860
16,20-16,80
SR-33+390
11,00-11,60
SR-34+240
7,40-8,00
Valor medio ponderado
Valor mínimo
Valor máximo

Cc

Ce

Eoed (MPa)

0,235
0,437
0,162
0,087
0,237
0,270
0,281
0,281
0,163
0,285
0,222
0,087
0,437

0,050
0,237
0,024
0,008
0,023
0,031
0,042
0,032
0,013
0,035
0,029
0,008
0,237

10,539
9,335
20,233
34,139
11,750
10,516
11,481
8,696
16,922
10,863
14,447
8,696
34,139

Fuente: Elaboración propia

Los ensayos triaxiales realizados con muestras de esta unidad también aportan
información sobre el comportamiento deformacional de estos materiales. A partir de
las curvas tensión desviadora-deformación axial de cada una de las probetas
ensayadas se pueden deducir distintos valores del módulo de deformabilidad en
dirección axial (E). Se han calculado los valores del módulo de deformabilidad
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secante para rangos de tensiones del 30 % y 50 % de la carga de rotura, denominados
E30 y E50, respectivamente. En la tabla 7-16 se indica la procedencia y profundidad
de las muestras ensayadas, el tipo de ensayo triaxial (sin consolidación previa y sin
drenaje o con consolidación previa y sin drenaje) y los valores del módulo de
deformabilidad secante resultantes para cada tensión desviadora en rotura.
Tabla 7-16: Valores de los módulos de deformabilidad secante en los ensayos triaxiales

Sondeo
SE-30+100

Profundidad
(m)

Tipo

7,00-7,60

UU

9,10-9,70

UU

16,00-16,60

CU

11,00-11,60

CU

20,60-21,20

UU

7,60-8,20

UU

23,10-23,40

CU

6,60-7,20

CU

15,40-16,00

UU

SR-30+840

SR-32+060

SE-32+860

SR-33+390

Tensión rotura
(kp/cm2)

E30 (MPa)

E50 (MPa)

0,852
0,188
0,178
0,776
0,946
0,733
11,104
1,403
2,502
1,539
0,974
0,685
0,378
0,305
0,235
0,776
0,591
2,897
1,833
1,200
1,305
2,913
0,362
0,270
0,372

2,51
1,38
0,52
4,57
2,32
4,31
54,47
8,26
21,04
9,06
4,41
0,54
0,44
0,45
0,63
5,71
2,32
18,95
5,14
3,53
15,36
21,43
0,44
0,24
0,58

0,84
0,34
0,35
1,90
1,16
1,80
34,04
4,59
20,45
3,59
1,59
0,49
0,31
0,33
0,30
3,46
1,38
14,21
2,37
2,94
10,67
10,99
0,30
0,26
0,48

Fuente: Elaboración propia
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7.1.7. Características de consolidación
En los materiales arcillosos las características de consolidación se cuantifican
mediante el valor del coeficiente de consolidación, que se obtiene de los resultados
de los ensayos edométricos y de los ensayos de penetración estática CPTU.
En los ensayos edométricos realizados se ha calculado el valor del coeficiente de
consolidación vertical (cv) a partir de las curvas de consolidación. En la siguiente
tabla se muestran los valores hallados en siete ensayos y la procedencia de la muestra
ensayada.
Tabla 7-17: Coeficientes de consolidación vertical en los ensayos edométricos con muestras
QLF

Sondeo

Profundidad (m)

SE-30+100
14,00-14,60
SR-30+840
6,00-6,60
SR-32+060
15,60-16,20
SR-32+060
29,00-29,60
SE-32+860
16,20-16,80
SR-33+390
11,00-11,60
SR-34+240
7,40-8,00
Valor medio ponderado
Valor mínimo
Valor máximo

cv (cm2/s)
8·10-4
1·10-4
3·10-4
2·10-4
7·10-4
3·10-3
2·10-4
4·10-4
1·10-4
3·10-3

Fuente: ADIF y elaboración propia

A continuación, en la figura 7-14 se representan gráficamente los valores del
coeficiente de consolidación vertical respecto a la profundidad de las muestras
ensayadas. De este gráfico no se puede establecer ninguna relación entre este
parámetro y la profundidad del terreno.
Finalmente, se decide tomar cv = 2·10-4 como valor representativo.

59

Figura 7-14: Representación gráfica de los coeficientes de consolidación vertical con la
profundidad
Fuente: Elaboración propia

A partir de los ensayos Piezocono o CPTU, donde se han realizado ensayos de
disipación, también se puede deducir el valor del coeficiente de consolidación, el
cual se obtiene de las curvas de disipación de la sobrepresión intersticial elaboradas.
El parámetro obtenido es el coeficiente de consolidación horizontal o radial (ch), que
se relaciona con el coeficiente de consolidación vertical mediante el factor α, cuyo
valor varía dependiendo del tipo de suelo. Los resultados de estos ensayos se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 7-18: Valores de los coeficientes de consolidación horizontal en los ensayos CPTU

Piezocono
CPTR-30+840 (a)
CPTR-30+840 (b)

Profundidad (m)

8,97
10,51
10,3
CPTR-32+060
20,12
9,9
CPTR-32+860
23,43
CPTR-33+390
15,22
CPTR-34+240
7,48
Valor medio ponderado
Valor mínimo
Valor máximo

ch 50% (cm2/s)

ch 80% (cm2/s)

0,022
0,096
1,401
0,021
0,124
0,033
0,014
0,008
0,045
0,008
1,401

0,206
2,808
0,028
0,163
0,020
0,104
0,020
2,808

Fuente: ADIF y elaboración propia
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Los valores de ch 50% se han representado gráficamente respecto a la profundidad de
ejecución de ensayo, donde tampoco se establece una relación clara frente a la
profundidad. Se decide tomar ch 50% = 0,020 como valor representativo.

Figura 7-15: Representación gráfica de los coeficientes de consolidación horizontal con la
profundidad
Fuente: Elaboración propia

Tomando los valores representativos de los coeficientes de consolidación vertical y
horizontal se calcula el factor α = ch(50%)/cv, que resulta ser igual a 100.

Figura 7-16: Representación gráfica conjunta de cv y ch con la profundidad
Fuente: Elaboración propia
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Por último, se han representado conjuntamente en dos ejes ambos coeficientes de
consolidación frente a la profundidad, tal y como muestra la figura 7-16. De esta
representación tampoco se deduce una relación entre el valor de los coeficientes y la
profundidad. Para la obtención de los valores representativos se han descartado los
valores extremos.

7.1.8. Otras características geotécnicas
Se ha realizado un ensayo de presión de hinchamiento para tener una idea sobre el
comportamiento expansivo de estos materiales. La presión de hinchamiento es la
presión vertical necesaria para mantener sin cambio de volumen una probeta
confinada lateralmente cuando se inunda con agua. En la siguiente tabla se ha
relacionado este parámetro con sus índices de plasticidad y su granulometría.
Tabla 7-19: Resultados del ensayo de presión de hinchamiento en materiales de Marisma

Sondeo

Profundidad
(m)

Presión
hinchamiento
(kp/cm2)

LL

LP

IP

Contenido
en finos
(%)

SR-32+060

33,80-34,10

0,2

45,8

19,6

26,2

93,1

Fuente: ADIF

A tenor del resultado en este ensayo y su correlación con los límites de plasticidad, la
expansividad de esta muestra se considera media-baja.
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7.2.

ABANICOS ALUVIALES

7.2.1. Descripción geológica
Esta unidad geotécnica está compuesta por materiales detríticos de naturaleza aluvial,
resultado de los sistemas de depósito fluvial y de abanico aluvial reinantes en esta
zona durante el bajo Cuaternario. Se compone fundamentalmente de arcillas plásticas
marrones con lentejones decimétricos a métricos y pasadas de limos arcillosos,
arenas y gravas. Estas litologías están dispuestas en una estratificación plana, propia
de las zonas media y distal de los abanicos aluviales. Las arcillas y limos arenosos se
relacionan con facies de inundación o de desbordamiento de canal, mientras que las
arenas y gravas se corresponden con facies de canal fluvial. Estos materiales
pertenecen a la formación geológica de Abanicos aluviales (QAL1), descrita en el
marco geológico local y de la cual toma el nombre.
En la zona de estudio esta unidad está recubierta por la unidad Marisma, analizada
anteriormente. Los materiales de QAL1 aparecen en profundidad a partir de los 10 m
en la parte más superficial y a partir de los 40 m en la zona más profunda. El muro de
la unidad solo se ha detectado en un pequeño tramo, interceptado por unas margas
calcáreas a unos 40 m de profundidad. La potencia de estos materiales es variable y
puede superar los 35 m. Más allá de la zona de estudio la unidad aflora en superficie
(figura 7-17) y se puede observar sobre el corte del terreno unos limos arcillosos
marrones rojizos que intercalan algún lentejón de grava.

Figura 7-17: Afloramiento de la unidad QAL1 en el talud del FFCC Alicante-Murcia
Fuente: ADIF
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7.2.2. Identificación geotécnica
Se han realizado 24 ensayos granulométricos con muestras pertenecientes a esta
unidad y se han representado conjuntamente todas las curvas granulométricas
obtenidas de las muestras analizadas, obteniéndose el huso granulométrico que se
expone a continuación.

Figura 7-18: Huso granulométrico de las muestras de la unidad abanico aluvial
Fuente: Elaboración propia

Observando la figura se distinguen tres tipos de granulometrías diferentes, que se
agrupan de manera diferenciada dentro del huso granulométrico. El primer grupo
engloba a una serie de muestras que tienen un contenido en finos superior al 78 %.
Se trata de materiales finos, arcillas o limos. La segunda agrupación está compuesta
por unos materiales de granulometrías medias, con un contenido en finos entre un
35 % y un 70 %, representando arenas o arcillas. El tercer grupo lo forman unas
muestras con una granulometría más gruesa y extendida, cuyo contenido en finos es
inferior al 15 %. Se trata de gravas o arenas con pocos finos.
Se han determinado los límites de plasticidad o de Atterberg a partir de la fracción
fina de las 24 muestras recogidas en campo. Los resultados del Límite Líquido,
Límite Plástico e Índice de Plasticidad de estos ensayos se muestran en la tabla 7-20.
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Tabla 7-20: Límites de Atterberg de los materiales QAL1

Sondeo
SR-30+840
SR-32+060
SE-32+860
SE-32+860 (bis)

SR-34+240

SR-34+860

SE-35+020

Profundidad (m)
21,50-22,10
32,50-33,10
37,90-38,10
39,80-40,40
32,30-32,90
37,40-37,80
13,30-13,90
14,70-15,00
19,00-19,60
22,60-23,20
24,60-25,20
7,00-7,60
12,60-13,20
18,60-19,20
24,90-25,50
29,80-30,10
6,60-7,20
10,70-11,30
15,40-16,00
17,40-18,00
22,30-22,60
25,10-25,70
27,10-27,70
28,90-29,50

LL
56,8
23,9
46,7
51,6
50,4
42,7
22,2
28,7
21,3

30,1
23,2
27,6
31,9
26,9
27,5
24
26,9
19,6

LP
24,3
14,7
21,3
21,3
22,1
No plástico
17,4
16,5
14,1
13,1
No plástico
No plástico
14,4
13,4
12,8
14,7
No plástico
14,8
No plástico
15,8
14,4
No plástico
14,3
13,6

IP
32,5
9,2
25,4
30,3
28,3
25,3
5,7
14,6
8,2

15,7
9,8
14,8
17,2
12,1
11,7
9,9
12,6
6

Fuente: ADIF

Estos datos se han representado en el Gráfico de Casagrande, mostrado en la figura
7-19. Los valores quedan diseminados a lo largo de la línea A, que separa los limos
de las arcillas, y su posición dentro del gráfico determina la composición del
material, diferenciando entre arcillas o limos. Seis de las muestras han resultado ser
no plásticas, por lo que se han representado las dieciocho restantes del total de
muestras.
A partir de esta figura se considera que 13 de las muestras analizadas son arcillas
inorgánicas de baja plasticidad (CL), 3 muestras son arcillas inorgánicas de alta
plasticidad (CH) y hay 2 muestras intermedias entre arcillas de baja plasticidad y
arenas finas limosas (CL-ML).
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Figura 7-19: Gráfico de Casagrande para los materiales de abanico aluvial
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, a través de un cálculo estadístico y la interpretación del Gráfico de
Casagrande se definen unos valores representativos para estas muestras de 30 para el
Límite Líquido y de 15 para el Índice de Plasticidad.
Por último, se clasifican todas las muestras analizadas de acuerdo al Sistema USCS,
tal y como muestra la tabla 7-21.
De todas las muestras extraídas en campo se han clasificado la mitad de ellas como
arcillas inorgánicas de baja plasticidad (CL), 3 muestras son arcillas inorgánicas de
alta plasticidad (CH), 2 muestras son arenas arcillosas (SC) y otras 2 son arenas
limosas (SM). Por último se han definido otras cinco muestras diferentes entre sí, que
son: material intermedio entre arcillas de baja plasticidad y arenas finas limosas (CLML), material intermedio entre arenas con gravas y arenas limosas (SP-SM), material
intermedio entre gravas con arenas mal graduadas y gravas limosas (GP-GM), limos
inorgánicos (ML) y material intermedio entre gravas con arenas bien graduadas y
gravas limosas (GM-GW). La variedad de muestras a lo largo de esta unidad está
justificada por la naturaleza de la misma. Se trata de materiales de abanico aluvial,
con una granulometría variada y unas características geotécnicas diferenciadas.
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Tabla 7-21: Clasificación USCS de los materiales de abanico aluvial

Sondeo
SR-30+840
SR-32+060
SE-32+860
SE-32+860 (bis)
SR-34+240

SR-34+860

SE-35+020

Profundidad (m)
21,50-22,10
32,50-33,10
37,90-38,10
39,80-40,40
32,30-32,90
37,40-37,80
13,30-13,90
14,70-15,00
19,00-19,60
22,60-23,20
24,60-25,20
7,00-7,60
12,60-13,20
18,60-19,20
24,90-25,50
29,80-30,10
6,60-7,20
10,70-11,30
15,40-16,00
17,40-18,00
22,30-22,60
25,10-25,70
27,10-27,70
28,90-29,50

Clasificación USCS
CH
SC
CL
CH
CH
SM
CL
CL-ML
CL
SC
SP-SM
GP-GM
CL
CL
CL
CL
SM
CL
ML
CL
CL
GM-GW
CL
CL

Fuente: Elaboración propia

7.2.3. Identificación química
Se han realizado ensayos de identificación química con 6 muestras tomadas en
campo, con el fin de analizar su contenido en sulfatos (SO3) y carbonatos (CaCO3).
Tabla 7-22: Resultados de los ensayos de identificación química sobre los materiales QAL1

Sondeo
SR-30+840
SR-32+060
SR-34+240
SR-34+860
SE-35+020

Profundidad (m)
21,50-22,10
39,80-40,40
14,70-15,00
29,80-30,10
15,40-16,00
27,10-27,70

Sulfatos
Inapreciable
4,72 %
< 500 mg/l
0,17 %

Fuente: ADIF

Carbonatos
85,0 %
64,3 %
89,2 %
-
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Los resultados se muestran en la tabla 7-22. El contenido en estos compuestos
químicos aporta información sobre la composición de los materiales pero no se
considera una información determinante para el objeto de este estudio. El alto
contenido en carbonatos en las muestras de los sondeos SR-34+240 y SE-35+020 es
un indicativo de que las muestras pueden ser unas margas o contener una
determinada cantidad de calcita o cemento carbonatado.

7.2.4. Determinación del estado natural
A partir del análisis de las muestras inalteradas tomadas en campo se ha determinado
su humedad natural y densidad seca, parámetros que se reflejan en la siguiente tabla.
Tabla 7-23: : Valores de humedad natural y densidad seca de los materiales de abanico
aluvial

Sondeo
SR-30+840
SE-32+860
SE-32+860 (bis)
SR-34+240

SR-34+860

SE-35+020

Profundidad (m)
21,80
32,80
38,00
32,60
37,60
13,60
14,85
22,90
12,90
18,90
25,20
29,95
6,90
11,00
17,70
22,45
27,40

Humedad

 (%)
37,00
41,20
25,10
29,30
17,30
18,40
17,00
17,20
23,10
18,70
17,90
19,90
16,60
16,20
17,87
16,50
14,72

Densidad seca

d (g/cm3)
1,40
1,10
1,70
1,55
1,85
1,87
1,81
1,70
1,88
1,84
1,73
1,87
1,69
1,91
-

Fuente: ADIF

La humedad natural de las muestras oscila entre 14,72 % y 41,20 %, siendo el valor
representativo de esta unidad geotécnica el de = 18 %. En el caso de la densidad
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seca, sus valores oscilan entre 1,10 g/cm3 y 1,91 g/cm3. Se toma como valor
representativo de la densidad seca de la unidad: d = 1,72 g/cm3 = 16,86 kN/m3.
En la figura 7-20 se ha representado la variación de estos parámetros con la
profundidad de las muestras. En ambos gráficos no se observa ninguna relación
significativa entre la humedad natural y la densidad seca de las muestras respecto a la
profundidad.

Figura 7-20: Representación gráfica de los valores de humedad natural y
densidad seca frente a la profundidad
Fuente: Elaboración propia

7.2.5. Comportamiento resistente
Se han realizado 28 ensayos de penetración estándar (SPT) en el interior de los
sondeos y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7-24. Para los casos en los
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que el número de golpeos ha sido superior a 50 se ha considerado como terminado el
ensayo al haberse obtenido el denominado rechazo en dicha prueba.
Tabla 7-24: Resultados de los ensayos SPT realizados sobre los materiales de abanico
aluvial

Sondeo
SE-30+100
SR-30+840
SR-32+060
SE-32+860
SE-32+860 (bis)
SR-34+240

SR-34+860

SE-35+020

Profundidad (m)
17,00-17,60
29,50-30,10
36,30-36,90
38,50-39,10
42,00-42,60
39,80-40,40
35,00-35,60
36,70-37,30
35,20-35,80
11,90-12,50
16,30-16,90
20,70-21,30
24,60-25,20
7,00-7,60
9,80-10,40
15,80-16,40
20,40-21,00
23,00-23,10
28,30-28,90
30,10-30,70
8,80-9,40
15,40-16,00
19,20-19,80
21,20-21,80
22,90-23,50
25,10-25,70
28,90-29,50
30,80-31,40

NSPT
3
19
60 (Rechazo)
21
21
23
25
27
10
19
21
25
63 (Rechazo)
21
42
67 (Rechazo)
18
Rechazo
22
20
10
31
17
39
87 (Rechazo)
54 (Rechazo)
15
25

Fuente: ADIF

Los valores de NSPT oscilan entre 3 y 50 (rechazo) y son medianamente uniformes,
salvo en seis casos dónde el número de golpeos ha sido superior a 50 y se ha
obtenido el rechazo. Estos casos se corresponden con materiales más gruesos o
resistentes que se engloban dentro de la unidad de abanico aluvial y la variedad de
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litologías que la componen. Independientemente, el conjunto de estos materiales
indica una consistencia muy compacta de esta unidad y se establece su valor
representativo como NSPT = 20.
A continuación se han representado los valores obtenidos en los ensayos SPT frente a
la profundidad a la cual fueron realizados. No se aprecia una relación clara entre el
NSPT y la profundidad.

Figura 7-21: Distribución de los valores NSPT con la profundidad
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los ensayos de penetración dinámica, cuatro de los diez ensayos DPSH
realizados a lo largo de la zona de estudio atraviesan esta unidad geotécnica. Las
profundidades de rechazo y observaciones se muestran en la tabla a continuación.
Tabla 7-25: Resultados de los ensayos DPSH sobre los materiales de abanico aluvial

Penetrómetro
PR-30+840
PR-33+850
PR-34+690
PE-34+970

Profundidad de rechazo (m)
22,70
24,70
No alcanza N20 > 100. Se interrumpe a 22 metros.

12,70
Fuente: ADIF

Los valores N20 resultantes oscilan entre 10 y 20, aumentando en casos locales al
atravesar capas de gravas. Por lo tanto, se puede decir que estos materiales tienen una
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consistencia firme-dura. En la figura 7-22 se muestra la representación gráfica de los
valores de uno de los penetrómetros frente a la profundidad.

Figura 7-22: Gráfico de penetración dinámica del penetrómetro PR-34+690
Fuente: ADIF Modificado y elaboración propia

En la figura, se observa como aumenta el número de golpes al cambiar de unidad
geotécnica y dentro de la unidad Abanico aluvial (QAL1) los N20 se incrementan al
interceptar pasadas o paquetes de grava, que presentan una mayor resistencia. En el
caso de las representaciones gráficas del resto de los ensayos DPSH que llegan a
atravesar esta unidad se procede de manera análoga para su interpretación. Todos los
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gráficos de penetración dinámica elaborados se adjuntan en el Anexo C del presente
proyecto.
Respecto a los ensayos de resistencia a compresión simple, se han analizado tres
muestras de esta unidad para obtener sus parámetros de resistencia, los cuales se
indican en la tabla siguiente.
Tabla 7-26: Resultados de los ensayos de resistencia a compresión simple de los materiales
QAL1

Sondeo

Profundidad (m)

d (g/cm3)

qu (kPa)

SR-30+840

21,50-22,10

1,40
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SR-34+860

29,80-30,10

1,73

75

SE-35+020

22,30-22,60

1,91

98

Fuente: ADIF

Los valores de resistencia oscilan entre 69 kPa y 98 kPa, y su valor representativo es
qu = 80 kPa. La representación gráfica de estos parámetros frente a la profundidad y
la densidad seca indica que la resistencia aumenta con la densidad seca pero no
establece una relación clara con la profundidad, tal y como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 7-23: Representación gráfica de la resistencia a compresión simple frente a la
profundidad y la densidad seca
Fuente: Elaboración propia

A continuación se determina la resistencia al corte en condiciones no drenadas de
estos materiales. Para ello, se obtiene el parámetro Su a partir de los ensayos de
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resistencia a compresión simple y los ensayos triaxiales UU elaborados con muestras
pertenecientes a esta unidad geotécnica.
Como se ha explicado en el apartado de comportamiento resistente anterior para el
caso de la unidad Marisma, el valor de resistencia al corte sin drenaje se obtiene a
partir de los valores de resistencia a compresión simple mediante esta simple
ecuación: Su=qu/2. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 7-27: Valores de la Su a partir de los ensayos de resistencia a compresión simple

Sondeo

Profundidad (m)

Su (kPa)

SR-30+840

21,50-22,10

34,3

SR-34+860

29,80-30,10

37,3

SE-35+020

22,30-22,60

49,1

Fuente: Elaboración propia

Según este método, el valor representativo de la resistencia a corte sin drenaje
corresponde a Su = 40 kPa.
En cuanto a la obtención de la resistencia al corte sin drenaje a partir de los ensayos
triaxiales sin consolidación previa y sin drenaje (TUU), se ha tratado
estadísticamente la información del estado tensional de cada una de las muestras
semisaturadas en el momento de la rotura. Los resultados obtenidos se muestran a
continuación.
Tabla 7-28: Valores de Su a partir de los ensayos triaxiales UU

(σ1-σ3) resultante (kp/cm2)

Su (kPa)

SR-34+240

Profundidad
(m)
13,30-13,90

4,956

243

SE-35+020

14,40-18,00

1,470

72

Sondeo

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de los dos ensayos TUU difieren considerablemente debido a las
condiciones propias y naturaleza de cada muestra. En aras de adoptar un valor
representativo de esta unidad, se ha decidido descartar la muestra perteneciente al
sondeo SR-34+240, ya que supone un valor demasiado alto para ser representativo.
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Por lo tanto, mediante este método se toma como valor Su = 72 kPa, aunque hay que
tener en cuenta el condicionante de que está basado en el resultado de un único
ensayo.
A continuación, en la figura 7-24, se han representado todos los valores de la
resistencia al corte sin drenaje obtenidos por los distintos métodos frente a la
profundidad. No se establece ninguna relación entre este parámetro y la profundidad.

Figura 7-24: Representación gráfica de los valores Su con la profundidad en la unidad QAL1
Fuente: Elaboración propia

Por último, en la siguiente tabla se reflejan los valores de la resistencia al corte sin
drenaje obtenidos mediante los dos métodos anteriormente descritos.
Tabla 7-29: Tabla resumen de los valores representativos de Su de los materiales de abanico
aluvial

Método de cálculo

Resistencia C. Simple

Ensayos TUU

Su representativo (kPa)

40

72

Fuente: Elaboración propia
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En función de estos valores de toma como valor representativo de la resistencia al
corte en condiciones no drenadas de la unidad de Abanico aluvial: Su = 40 kPa.
En lo que respecta al cálculo de la resistencia al corte en condiciones drenadas, se
obtienen los parámetros de resistencia cohesión y ángulo de rozamiento a partir de
los ensayos de corte directo y los ensayos triaxiales.
Se ha realizado un único ensayo de corte directo con consolidación previa y con
drenaje (CD) sobre una muestra inalterada de esta unidad, correspondiente a una
arena arcillosa con gravilla. A partir de los puntos de rotura de las curva de tensióndeformación se obtienen los parámetros de resistencia c y φ, que se muestran a
continuación.
Tabla 7-30: Resultados del ensayo de corte directo tipo CD sobre una muestra QAL1

Sondeo

Profundidad
(m)

Cohesión
(kPa)

SR-34+240

22,60-23,20

16,7

Ángulo
Desplazamiento
rozamiento φº
Rotura (mm)
35,2

2,54

Fuente: ADIF

Asimismo, se han realizado 4 ensayos triaxiales con consolidación previa y rotura sin
drenaje (TCU), a partir de los cuales se han obtenido los parámetros de resistencia
cohesión y ángulo de rozamiento, así como la deformación media en rotura, tal y
como muestra la siguiente tabla.
Tabla 7-31: Resultados de los ensayos triaxiales CU con materiales de abanico aluvial

Sondeo

Profundidad (m)

SR-30+840
37,90-38,10
SR-34+240
19,00-19,60
SR-34+860
18,60-19,20
SE-35+020
27,10-27,70
Valor medio
Valor mínimo
Valor máximo

Cohesión
c (kPa)
19,6
6,9
25,5
5,9
14,5
5,9
25,5

Ángulo de
rozamiento
φº
22,4
29,0
25,5
35,6
28,1
22,4
35,6

Fuente: ADIF y elaboración propia

Deformación
en rotura (%)
16
9
20
14
-
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Como complemento a estos resultados, los valores se representan en un gráfico de
dispersión, en la figura 7-25, donde se corrobora que los valores de cohesión más
bajos se corresponden con los valores más elevados de ángulo de rozamiento y
viceversa. También se ha representado el valor medio.

Figura 7-25: Representación gráfica de los valores de cohesión y ángulo de rozamiento
obtenidos de los ensayos triaxiales CU
Fuente: Elaboración propia

Además, se han representado los resultados de todas los probetas ensayadas en un
diagrama de parámetros de Lambe (s’, t’), a partir del cual se obtienen unos valores
globales de cohesión y ángulo de rozamiento, en un procedimiento análogo al
realizado para la unidad geotécnica de Marisma. Tras descartar dos valores de dos
probetas ensayadas, la línea de rotura resultante en el plano de Lambe se muestra en
la figura 7-26, donde se incluye su coeficiente de determinación R2.

Figura 7-26: Representación de los resultados de los ensayos triaxiales en los parámetros
de Lambe
Fuente: Elaboración propia
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A partir de la línea de rotura representada se extraen los parámetros de resistencia c y
φ globales. Los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento obtenidos por este
procedimiento son c = 13,7 kPa y φ =27,5º.

7.2.6. Comportamiento deformacional
Con el fin de conocer las características de deformabilidad de estos materiales se han
realizado dos ensayos edométricos con muestras inalteradas extraídas en campo. A
partir de las curvas edométricas resultantes en cada ensayo se han obtenido los
valores de coeficiente de compresión (Cc), coeficiente de entumecimiento (Ce) y
módulo edométrico (Eoed) para el último escalón de carga de cada muestra ensayada,
tal y como muestra la siguiente tabla.
Tabla 7-32: Resultados de los ensayos edométricos sobre los materiales de abanico aluvial

Sondeo

Profundidad (m)

Cc

Ce

Eoed (MPa)

SE-32+860

32,30-32,90

0,185

0,015

19,739

SE-35+020

10,70-11,30

0,150

0,006

11,763

0,168

0,010

15,751

Valor medio

Fuente: Elaboración propia

Todos los ensayos triaxiales realizados con muestras pertenecientes a esta unidad
también aportan información sobre el comportamiento deformacional de los
materiales aluviales. En estos ensayos se han utilizado las curvas tensión desviadoradeformación axial de cada una de las probetas ensayadas para obtener los valores del
módulo de deformabilidad secante para rangos de tensiones del 30 % y 50 % de la
carga de rotura.
Estos valores E30 y E50 junto con la procedencia y profundidad de las muestras
ensayadas y el tipo de ensayo triaxial realizado se muestran en la tabla 7-33.

78

Tabla 7-33: Valores de los módulos de deformabilidad secante en los ensayos triaxiales

Profundidad
(m)

Sondeo

SR-30+840

Tipo

37,90-38,10

CU

13,30-13,90

UU

19,00-19,60

CU

18,60-19,20

CU

17,40-18,00

UU

27,10-27,70

CU

SR-34+240

SR-34+860

SE-35+020

Tensión rotura
(kp/cm2)

E30 (MPa)

E50 (MPa)

2,241
1,586
2,895
4,878
6,574
3,416
1,049
4,359
6,333
2,479
3,436
2,479
1,48
1,32
1,72
2,58
4,26
6,42

13,19
5,19
28,40
25,64
27,64
12,57
15,44
12,83
31,06
29,18
24,08
10,42
21,78
9,71
12,05
9,49
12,54
47,24

7,85
3,24
16,71
19,94
21,50
6,44
10,29
10,96
20,71
12,16
4,96
4,19
18,15
7,90
8,44
6,33
6,74
31,49

Fuente: Elaboración propia

7.2.7. Características de consolidación
Se ha calculado el coeficiente de consolidación vertical en uno de los dos ensayos
edométricos realizados con muestras pertenecientes a estos materiales. El resultado
del mismo se muestra a continuación.
Tabla 7-34: Valor del coeficiente de consolidación vertical en uno de los ensayos
edométricos

Sondeo

Profundidad (m)

cv (cm2/s)

SE-35+020

10,70-11,30

1,7 ·10-4

Fuente: ADIF
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7.2.8. Otras características geotécnicas
En lo que respecta a la expansividad de estos materiales, se han realizado 3 ensayos
de presión de hinchamiento, cuyos resultados se muestran a continuación junto con
los límites de plasticidad y el contenido en finos de las muestras ensayadas.
Tabla 7-35: Resultados de los ensayos de presión de hinchamiento en materiales de abanico
aluvial

Sondeo

Profundidad
(m)

SR-34+240

14,70-15,00

Presión
hinchamiento
(kp/cm2)
0,1

SR-34+860

24,90-25,50

0,1

SE-35+020

6,60-7,20

0

LL

LP

IP

22,2 16,5

5,7

27,6 12,8 14,8
NP

NP

NP

Contenido
en finos
(%)
60,1
80,8
15

Fuente: ADIF

Estos valores de la presión de hinchamiento resultante, junto con su correlación con
los parámetros de identificación geotécnica, indican que estos materiales tienen una
expansividad baja.
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7.3.

RESUMEN DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

Una vez obtenidos, analizados e interpretados los resultados de todos los
reconocimientos geotécnicos realizados en campo, así como de todos los ensayos de
laboratorio, se resumen los parámetros geotécnicos a través de los valores
representativos de cada unidad geotécnica diferenciada y descrita en este proyecto.
La siguiente tabla-resumen muestra estos valores y sirve de guía y consulta durante
la realización de los cálculos geotécnicos:
Tabla 7-36: Tabla resumen de los parámetros geotécnicos

Unidad geotécnica

Marisma
(QLF)

Abanico aluvial
(QAL1)

Contenido en finos (%)

80 – 99,8

10 – 99,9

Límite Líquido

40

30

Índice de Plasticidad

20

15

 natural (%)
γd (g/cm3)

30

18

1,40

1,72

NSPT (golpes)

2

20

N20 (golpes)

0 – 10

10 – 20

qu (kPa)

38

80

Su (kPa)

20

40

Cohesión (kPa)

19

14

Ángulo de rozamiento (º)

22

28

Cc

0,222

0,168

Ce

0,029

0,010

14,45

15,75

Eoed (MPa)

-4

cv (cm /s)

2·10

1,7·10-4

ch (cm2/s)

2·10-2

-

0,20

0,07

2

2

Presión de hinchamiento (kp/cm )

Fuente: Elaboración propia
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8 CIMENTACIÓN DEL TERRAPLÉN
8.1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se recogen todos los trabajos, análisis y cálculos llevados a cabo
para el diseño de la cimentación del terraplén de acceso al paso superior sobre el
tramo Albatera-Elche, de la Línea de Alta Velocidad de Levante (Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia). Se procede al diseño de la
cimentación, objeto de este proyecto, tras la realización de la campaña geotécnica, la
identificación y definición de las unidades geotécnicas, así como la determinación de
sus respectivos parámetros geotécnicos (ver tabla 7-36).
El terraplén de acceso a la estructura se sitúa en el punto kilométrico 32+860 del
tramo de estudio, como se indicó en la definición del problema. La altura máxima del
terraplén a proyectar es de 9 m de altura sobre la cota del terreno natural, su anchura
en coronación es de 20 m y tiene un desarrollo en planta de unos 300 m. El aumento
de la altura con la longitud es lineal y el diseño del terraplén a ambos lados del paso
superior es análogo. En cuanto al material con el que se lleva a cabo la ejecución del
terraplén, tiene las siguientes características:
-

Cohesión: 10 kPa.

-

Ángulo de rozamiento: 30º.

-

Densidad aparente: 2 g/cm3= 20 kN/m3.

El diseño de la cimentación se abordará teniendo en cuenta tres análisis: i) análisis de
estabilidad, ii) análisis de los tiempos de consolidación y iii) estimación de asientos,
los cuales se desarrollan en los apartados de este capítulo.
8.2.

PROBLEMÁTICA GEOTÉCNICA

La cimentación de esta estructura de relleno presenta una problemática geotécnica
especial debido a la presencia de suelos blandos, concretamente de la unidad
Marisma, a lo largo de toda zona de estudio y en la ubicación exacta del paso
superior, tal y como se ha demostrado en los capítulos anteriores analizando los
resultados de la campaña de reconocimiento geotécnico realizada para este proyecto.
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En el punto de ubicación de la obra, la formación Marisma presenta un espesor de 30
metros y los materiales aluviales aparecen a muro con una potencia de 10 metros, tal
y como muestra el perfil geológico-geotécnico de la figura 6-8, en el apartado 6.3.
La existencia de estos terrenos blandos y su comportamiento resistente y
deformacional hace que sea necesario diseñar un tratamiento de mejora del subsuelo
antes de proceder a la ejecución del terraplén. A continuación se realiza un breve
repaso de los posibles procedimientos de mejora que pueden aplicarse como solución
en este proyecto, indicando tanto sus ventajas como inconvenientes a la hora de
adoptarlos. A través de los diferentes análisis y cálculos geotécnicos se determina
cuál o cuáles de estas mejoras son las más apropiadas para llevar a cabo el diseño de
la cimentación y la ejecución de la obra.

8.2.1. Compactación dinámica
Este método consiste en la mejora del terreno blando por el efecto de la caída de una
maza de gran peso desde una cierta altura. La energía con la que llega al terreno se
transmite a éste en forma de ondas que hacen que el terreno sea capaz de disminuir
su porosidad y aumentar, por tanto, su compacidad, lo que supone una mejora de su
comportamiento resistente y deformacional.
Este método se utiliza generalmente para extensiones de terreno pequeñas, ya que
requiere un gran control de ejecución y de los resultados alcanzados mediante un
gran número de ensayos (penetrómetros y ensayos presiométricos). Se suele utilizar
en rellenos arenosos flojos, en estado seco o de semisaturación. Por tanto, este caso
se desecha como método de mejora debido a la gran extensión de la zona a tratar y
por la existencia de zonas arcillosas con un nivel freático somero.

8.2.2. Sustitución
Este método consiste en retirar el terreno blando en una determinada profundidad y
sustituirlo por otro de mejores características mecánicas.
En este caso este método también se descarta por su inviabilidad, debido a la gran
extensión de la zona a tratar y el volumen de material que supone.
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8.2.3. Aligeramiento del terraplén
Se trata de una solución al problema mediante la construcción del terraplén con un
material ligero que transmita una carga pequeña al terreno y que no suponga
problemas de estabilidad ni de asientos excesivos. Es un método poco común y del
que no se dispone mucha experimentación y bibliografía, por lo que se descarta en
este proyecto.

8.2.4. Precarga con el propio terraplén
Este método consiste en ejecutar el terraplén en distintas fases en las que se llega a
diferentes alturas construidas y en las que se obtienen condiciones de estabilidad
suficientes.
Este tratamiento de mejora sólo se puede llevar a cabo si el terreno presenta unas
condiciones drenantes adecuadas, que hacen que los tiempos de consolidación no
sean excesivos. La consolidación del material blando por efecto del peso de tierras
del terraplén ejecutado produce una mejora de las condiciones mecánicas de los
materiales blandos. Este método se ha tenido en cuenta en el desarrollo del proyecto,
debido a su viabilidad técnica y efectos sobre el terreno de cimentación.

8.2.5. Instalación de drenes verticales
Esta solución se basa en la hinca de drenes verticales, normalmente de plástico, en
las zonas blandas, con lo que se facilita la disipación de las presiones intersticiales
generadas durante el proceso de ejecución del terraplén. Durante el proceso de
disipación de la presión intersticial se produce una consolidación del material blando,
lo que conlleva una mejora de su comportamiento mecánico.
La utilización de este método se ve limitado por la composición y condiciones de los
materiales en superficie, ya que si existe una capa superior de mejores características
resistentes, ésta puede impedir la hinca de los drenes por la caída de la maza de
perforación y que tenga que ser necesaria la ejecución de un talador previo,
encareciendo así la obra.
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Este método se ha tenido en cuenta en el proyecto y se ha decidido adoptarlo o no en
función de los resultados geotécnicos de los diferentes análisis.

8.2.6. Ejecución de columnas de grava
Esta solución consiste en la ejecución de unas columnas o pilotes de grava en una
serie de puntos de la zona sobre la que se construye el terraplén, distribuidos
generalmente al tresbolillo. Estas columnas tienen un doble efecto: i) proporcionan al
terreno de manera inmediata una resistencia al corte elevada, mejorando así la
estabilidad del terraplén, y ii) actúan como potentes drenes verticales que facilitan la
disipación de las presiones intersticiales generadas por la construcción del terraplén,
ya que se ejecutan con un material drenante como son las gravas.
Este tratamiento de mejora se considera en el caso de que los métodos anteriores
seleccionados no sean suficientes para poder llevar a cabo la ejecución del terraplén
de una manera segura, fiable y estable.
8.3.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Los cálculos de estabilidad se han llevado a cabo con la herramienta SLOPE del
programa informático GeoStudio. Este programa sirve para resolver problemas de
estabilidad de taludes por el método del equilibrio límite. El programa calcula el
factor de estabilidad o coeficiente de seguridad del talud mediante el método de las
rebanadas de Morgenstern-Price, el cual tiene en cuenta todos los equilibrios de
fuerzas en cada rebanada.
Este programa utiliza una técnica que genera cientos o miles de superficies de
deslizamiento, en función de la gestión del usuario, con objeto de determinar la
superficie más crítica, así como los coeficientes de seguridad correspondientes. Estos
resultados se muestran en una salida gráfica, a partir de la cual se interpretan las
condiciones de estabilidad para cada caso.
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8.3.1. Hipótesis de cálculo
Los cálculos de estabilidad del terraplén se han realizado tomando como base los
siguientes datos y consideraciones:
a) Los cálculos se han realizado para terraplenes de altura variable entre 4,5 m y
9 m, con intervalos de 0,5 m.
b) Los terraplenes se han modelizado con una inclinación 2H:1V.
c) Los cálculos realizados tienen como objetivo principal determinar, en primer
lugar, la necesidad o no de tratamiento del terreno para garantizar una cierta
seguridad al terraplén desde el punto de vista de la estabilidad, y
posteriormente, definir dichos tratamientos en aquellos casos en los que sea
necesario.
d) Las superficies de rotura supuestas han sido circulares.
e) Se ha supuesto la existencia de un nivel freático, situado a un metro de
profundidad, tal y como demuestran los resultados de la campaña geotécnica.
f) El terreno modelizado consta de las siguientes capas horizontales, de acuerdo
al perfil geotécnico recogido en la figura 6-8:
i.

una capa de unos 30 m de espesor de material arcillo-limoso,
correspondiente a la unidad Marisma, con unas características
geotécnicas pobres y que está caracterizado por una resistencia
al corte sin drenaje inicial de 20 kPa.

ii.

una capa de materiales aluviales, situada a 30 m de profundidad,
con unas características geotécnicas mejores pero en los que no
se desarrollan las potenciales superficies de deslizamiento.

g) La contribución del material con el que está constituido el terraplén en la
determinación del cociente de seguridad al deslizamiento se ha cuantificado
solamente en un tercio del total. Este hecho se debe a que, en la realidad,
antes de producirse la rotura se forman fisuras y grietas en el cuerpo del
terraplén por las que posteriormente se desarrollan las superficies de
deslizamiento. En estas fisuras y grietas no existe evidentemente ninguna
resistencia al corte.
h) A la vista de lo anterior, el factor de seguridad frente al deslizamiento que se
considera necesario alcanzar para garantizar la estabilidad es de 1,3.

86

i) Las características resistentes del material con el que se ejecutan los
terraplenes son las siguientes:
-

Cohesión: 10 kPa.

-

Ángulo de rozamiento: 30º.

-

Densidad: 20 kN/m3.

8.3.2. Resultados de los cálculos de estabilidad
8.3.2.1 Casos de terreno de cimentación sin tratamiento de mejora
En estos casos el terraplén se ha supuesto construido de una vez, sobre el terreno con
sus parámetros resistentes originales. Esto implica no tener en cuenta ninguna mejora
del terreno.
En primer lugar, se ha calculado el factor de seguridad, F.S. en adelante, en el caso
de la hipotética construcción del terraplén en una sola fase hasta su altura máxima.
Debido a la complejidad geotécnica de los materiales de esta zona el análisis de
estabilidad determina que su F.S. es igual a 0,713. Por tanto, no es viable proyectar el
terraplén hasta los 9 m en una sola fase constructiva. En estas circunstancias el
terraplén no sólo no alcanza el F.S. mínimo requerido, sino que la estructura en sí es
inestable. En la figura 8-1 se muestra el círculo de rotura pésimo para este escenario.

Figura 8-1: Superficie de deslizamiento pésima (F.S.=0,713) para la ejecución del terraplen
sin tratamiento de mejora y una altura de 9 m
Fuente: Elaboración propia

87

A continuación, se ha determinado la altura máxima que se puede construir sin
realizar ningún tipo de tratamiento de mejora del terreno de cimentación, es decir,
sobre el terreno original. Los resultados se reflejan en la siguiente tabla, indicando el
factor de seguridad para cada altura de terraplén.
Tabla 8-1: Resultados de los cálculos de estabilidad para el terreno de cimentación sin
tratamiento de mejora y construcción en una fase

Altura de terraplén (m)
9,0
4,0
4,5
5,0

Factor Seguridad
0,713
1,488
1,347
1,221

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los resultados recogidos en la tabla anterior permite proyectar la
primera fase de construcción del terraplén con 4,5 m de altura. La ejecución del
terraplén sin ningún tratamiento de mejora del terreno de cimentación es estable y
cumple con el F.S. mínimo requerido únicamente hasta esta altura.
En la figura 8-2 se muestra el dibujo gráfico derivado del análisis de estabilidad, en
el que se recrea la situación propuesta sobre el terreno original, con su superficie de
deslizamiento pésima.

Figura 8-2: Superficie de deslizamiento pésima (F.S.=1,347) para una altura de terraplén
de 4,5 m
Fuente: Elaboración propia
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8.3.2.2 Análisis de las sucesivas fases de ejecución del terraplén
Los análisis de las sucesivas fases de ejecución del terraplén tratan de determinar la
altura máxima a la que se puede llegar en cada una de ellas. Esta actuación responde
a los tratamientos de mejora descritos anteriormente en el presente proyecto. Por
tanto, en esta ocasión los análisis se realizan con la hipótesis de mejora del terreno de
cimentación por efecto de la carga proporcionada por la altura de tierras de la fase
anterior, suponiendo un grado de consolidación del 90 %. Esta mejora atiende al
hecho de que la resistencia al corte sin drenaje de un material normalmente
consolidado, como son los materiales arcillo-limosos de la unidad Marisma, se
incrementa a medida que el terreno va consolidando, es decir, durante el proceso de
disipación de las presiones intersticiales generadas por la carga del terraplén.
El incremento de resistencia al corte sin drenaje por efecto de un proceso de
consolidación se cuantifica como un porcentaje del incremento de la tensión efectiva
que está soportando el terreno, producto del peso de tierras colocado encima de él.
Este porcentaje, según diversos autores (Ladd et al), está comprendido entre un 20 y
un 25 % y en este proyecto y siguiendo una práctica habitual, se ha elegido el valor
intermedio de 22,5 %. Por otra parte, el incremento de tensión efectiva a lo largo del
tiempo que se coloca la carga es función del grado de consolidación alcanzado en ese
tiempo (Ut).
En los cálculos, por tanto, se ha utilizado la siguiente expresión para la
determinación del incremento de resistencia al corte sin drenaje:
ΔSu = 0,225 · Δσv’ = 0,225 · Ut · Ht · γt
Donde:
-

Δσv’: incremento de la presión efectiva

-

Ut: grado de consolidación

-

Ht: altura del terraplén

-

γt: densidad del material del terraplén
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De esta manera y siguiendo la hipótesis de mejora del terreno de cimentación
explicada anteriormente, se calcula primeramente, para cada fase, la resistencia al
corte sin drenaje que tiene el terreno en ese momento y posteriormente se determina
la altura del terraplén a la que se puede llegar con un factor de seguridad adecuado.
8.3.2.2.1 Fase 1
Se trata de la fase calculada anteriormente, en el apartado 8.3.2.1, en la que el terreno
presenta los parámetros geotécnicos originales y no existe ninguna mejora del terreno
de cimentación. En este caso la resistencia al corte sin drenaje es la original del
terreno, parámetro obtenido en la caracterización geotécnica de los materiales, con
un valor de Su = 20 kPa. Los resultados del análisis de estabilidad se reflejan en la
tabla 8-1 y la figura 8-2, donde se ha determinado que la primera fase de ejecución
permite proyectar el terraplén hasta una altura de 4,5 m.
8.3.2.2.2 Fase 2
En esta fase se produce una mejora del terreno de cimentación y por tanto, un
incremento de la resistencia al corte sin drenaje, debido al efecto del peso de las
tierras que tiene por encima de él, consecuencia de la ejecución de la primera fase y
del posterior proceso de consolidación.
ΔSu = 0,225 · Δσv’ = 0,225 · Ut · Ht · γt = 0,225 · 0,90 · 4,5 · 20 = 18,225 kPa
Su = 20 + 18,225 = 38,225 kPa
Tabla 8-2: Resultados de los cálculos de estabilidad Fase 2

Altura de terraplén (m)
6,0
6,5
7,0

Factor Seguridad
1,489
1,390
1,293

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los resultados recogidos en la tabla 8-2 permite proyectar que la
segunda fase de construcción del terraplén llegue hasta los 6,5 m de altura.
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En la figura 8-3 se muestra la superficie de deslizamiento pésima para dicha altura de
terraplén.

Figura 8-3: Superficie de deslizamiento pésima (F.S.=1,390) para una altura de terraplén
de 6,5 m
Fuente: Elaboración propia

8.3.2.2.3 Fase 3
El proceso de cálculo del incremento de resistencia al corte sin drenaje del material
situado bajo el terraplén se muestra a continuación. En este caso se supone un grado
de consolidación completo para la cantidad de material depositado en la ejecución de
la primera fase, mientras que para el material de la segunda fase se procede de la
forma habitual. Los resultados del análisis de estabilidad se muestran en la tabla 8-3.
ΔSu = 0,225 · Δσv’ = 0,225 (20 · 4,5 + 0,90 · 2 · 20) = 28,35 kPa
Su = 20 + 28,35 = 48,35 kPa
Tabla 8-3: Resultados de los cálculos de estabilidad Fase 3

Altura de terraplén (m)
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

Factor Seguridad
1,606
1,506
1,417
1,339
1,274

Fuente: Elaboración propia
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El análisis de los resultados anteriores permite proyectar que la tercera fase de
construcción del terraplén llegue hasta 8 m de altura, siendo éste estable y con un F.S
superior al mínimo requerido. En la figura 8-4 se representa el círculo de rotura
pésimo para esta altura de terraplén.

Figura 8-4: Superficie de deslizamiento pésima (F.S.=1,339) para una altura de terraplén
de 8 m
Fuente: Elaboración propia

8.3.2.2.4 Fase 4
En esta fase se procede de manera análoga a la anterior para realizar los cálculos
geotécnicos. Los resultados del análisis de estabilidad se reflejan en la tabla 8-4.
ΔSu = 0,225 · Δσv’ = 0,225 (20 · 6,5 + 0,90 · 1,5 · 20) = 35,325 kPa
Su = 20 + 35,325 = 55,325 kPa
Tabla 8-4: Resultados de los cálculos de estabilidad Fase 4

Altura de terraplén (m)

Factor Seguridad

8,0

1,466

8,5

1,394

9,0

1,328

Fuente: Elaboración propia
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Con los resultados anteriores de los diferentes análisis de estabilidad se puede
proyectar que la cuarta y última fase de construcción del terraplén llegue hasta su
altura máxima de 9 m.
En la figura 8-5 se muestra la superficie de deslizamiento pésima para la altura
máxima del terraplén.

Figura 8-5: Superficie de deslizamiento pésima (F.S.=1,328) para la altura máxima de
terraplén (9 m)
Fuente: Elaboración propia

A tenor de estos resultados se ha descartado la necesidad de instalar columnas de
grava como tratamiento adicional de mejora del terreno de cimentación, pues la
ejecución del terraplén por fases y la mejora implícita de los parámetros resistentes,
consecuencia del efecto de consolidación por el aumento de la presión efectiva, es
suficiente para llevar a cabo el proyecto con un factor de seguridad estable y superior
al mínimo requerido.
8.4.

ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE CONSOLIDACIÓN

En este apartado se analizan los tiempos de consolidación de la capa principal de
terreno blando, la unidad Marisma, cuando sobre ella se ejecuta el terraplén de
acceso. Este estudio se realiza para determinar el tiempo que se debe esperar en cada
una de las fases constructivas del terraplén, antes de proceder a su recrecido y, en su
caso, dimensionar el tratamiento con drenes verticales.
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Los valores de los coeficientes de consolidación vertical y horizontal que se han
utilizado en los cálculos son aquellos obtenidos en la caracterización geotécnica de
los materiales, cuyos valores son los siguientes:
-

Coeficiente de consolidación vertical (cv): 2·10-4 cm2/s.

-

Coeficiente de consolidación horizontal o radial (ch): 2·10-2 cm2/s.

8.4.1. Análisis de las zonas sin ningún tratamiento de mejora
En estos casos se ha aplicado directamente la teoría de Terzaghi sobre consolidación
vertical unidimensional, ampliamente conocida en la mecánica de suelos, por lo que
se presentan únicamente los tiempos obtenidos para diferentes grados de
consolidación (U) y en función de tres longitudes de camino drenante (Hd),
correspondientes a las situaciones en las que exista una capa drenante intermedia
(alguna pasada de grava o arena) y que la capa inferior de materiales aluviales pueda
drenar o no el agua expulsada durante el proceso de consolidación.
Tabla 8-5: Resultados de los tiempos de consolidación en zonas sin tratamiento de mejora

Hd (m)
5

15

30

U (%)
90
75
50
90
75
50
90
75
50

Tiempo (días)
12 270
6 897
2 833
110 430
62 076
25 498
441 719
248 303
101 990

Fuente: Elaboración propia

Los resultados recogidos en la tabla anterior indican que los tiempos de
consolidación son excesivamente elevados y, por tanto, es completamente necesario
realizar un tratamiento del terreno mediante drenes verticales. Este tratamiento de
mejora implica la reducción de estos tiempos de consolidación a unos valores
razonables.
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8.4.2. Análisis de las zonas con drenes verticales
Los cálculos realizados en este apartado tienen como objetivo dimensionar el
tratamiento con drenes verticales para obtener un grado de consolidación cercano al
90 % en períodos de tiempo razonables y compatibles con una ejecución temporal
normal del terraplén.
La determinación de estos tiempos de consolidación se ha realizado siguiendo la
teoría de Carrillo, consistente en combinar la solución de Barron para la
consolidación radial y la de Terzaghi para la consolidación vertical unidireccional,
según la cual el grado de consolidación total se puede expresar en función de los
grados de consolidación vertical y radial de la siguiente manera:
(1-U) = (1-Ur) · (1-Uv)
Donde:
-

U: grado de consolidación

-

Uv: grado de consolidación vertical

-

Ur: grado de consolidación radial

El grado de consolidación vertical se calcula mediante la conocida teoría de
consolidación de Terzaghi, utilizada también en el apartado anterior, mientras que el
grado de consolidación horizontal o radial se estima a partir de la expresión obtenida
por Barron:
Ur = 1 – e [-8·Tr / F(n)]
Donde:
Tr = cr · t / de2
F(n) = [n2 / (n2-1)] · Ln (n) – [(3n2-1) / 4n2]
N= de / dw
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En las expresiones anteriores los símbolos tienen los siguientes significados:
-

Tr: factor de tiempo

-

cr: coeficiente de consolidación radial

-

t: tiempo real

-

de: diámetro de influencia del elemento drenante

-

dw: diámetro equivalente del elemento drenante

El diámetro de influencia de los elementos drenantes se calcula a partir del
espaciamiento entre los mismos, los cuales se dispondrán en los nodos de una malla
triangular equilátera. En los cálculos se ha supuesto la utilización de drenes de
plástico de 10 cm de ancho de banda, que además se considera igual al diámetro
equivalente.
En la tabla 8-6 se reflejan los resultados de los cálculos realizados para los diferentes
espaciamientos de los drenes verticales. Se especifican los tiempos de espera
necesarios durante las fases de ejecución del terraplén para que el terreno alcance
distintos grados de consolidación en función de la longitud del lado de la malla (lm).
Tabla 8-6: Resultados de los tiempos de consolidación con tratamiento de drenes verticales
Espaciamiento de
drenes

lm (m)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

Grado de
consolidación

U (%)
90
75
50
90
75
50
90
75
50
90
75
50
90
75
50

Fuente: Elaboración propia

Tiempo

t (días)
8
5
2
16
9
4
27
15
7
41
23
10
59
33
14
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Los resultados recogidos en la tabla anterior indican, que para las distintas hipótesis
realizadas, un tiempo de espera de 40 días y un espaciamiento entre drenes de 3 m
produce un grado de consolidación del terreno de cimentación suficiente para llevar a
cabo el proyecto.
De esta forma, el tratamiento de mejora del terreno de cimentación que se propone
consiste en la instalación de drenes mecha verticales en los nodos de una malla
triangular equilátera de 3 m de lado, tal y como se muestra en el esquema dibujado
de la figura 8-6.

Figura 8-6: Mallado triangular de drenes verticales
Fuente: Elaboración propia

La instalación de estos drenes verticales facilita la evacuación del agua durante la
consolidación del suelo, reduciendo así considerablemente los tiempos de
consolidación entre las fases de ejecución del terraplén, como se ha podido
comprobar en los cálculos anteriores.
El tipo de drenes verticales que se propone instalar consiste en drenes prefabricados
de plástico, de 10 cm de ancho de banda y 4 mm de grosor, también conocidos como
drenes mecha. La instalación de los mismos hasta una profundidad de 30 m se
realizará al tresbolillo en terreno por medio de un mandril. En la figura 8-7 se
muestra un dibujo de estos elementos.
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Figura 8-7: Sección de un dren de plástico y del mandril
Fuente: Uriel (1991)

En la siguiente figura se muestra la instalación al tresbolillo de drenes mecha
verticales sobre el terreno de cimentación.

Figura 8-8: Instalación de drenes verticales al tresbolillo
Fuente: Cortesía de CEDEX

Por último y una vez instalados los drenes, se propone colocar una capa drenante de
gravas, de unos 30 cm, sobre la cabeza de los drenes, con el objeto de recoger y
conducir el agua drenada fuera de la zona de cimentación. Se muestra un ejemplo en
la figura 8-9. Además, esta capa de gravas ayudará a repartir las presiones de carga
del terraplén de una manera más uniforme sobre toda la superficie de cimentación.
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Figura 8-9: Capa drenante de gravas sobre los drenes
Fuente: Cortesía de CEDEX

8.5.

ESTIMACIÓN DE ASIENTOS

La estimación de los asientos producidos por el terraplén en el terreno natural se ha
realizado, de acuerdo a la práctica habitual, utilizando el método edométrico a partir
de los datos y resultados de los ensayos edométricos realizados durante la campaña
geotécnica. De esta manera, se han utilizado las siguientes expresiones:
S = H · ε = H · Δe / (1 + eo)
Δe = Cc · log (Po + ΔP) / Po
ΔP = Ht · γt
Siendo el significado de estas expresiones el siguiente:
-

S: asiento en superficie

-

H: espesor de la capa blanda

-

eo: índice de poros inicial

-

Po: presión inicial de la muestra representativa del terreno

-

Cc: coeficiente de compresión

-

Ht: altura de tierras del terraplén

-

γt: densidad del material del terraplén

Los cálculos se han realizado para el punto medio de la capa de material arcilloso,
que tiene un espesor de 30 m. Debido a la gran extensión del terraplén respecto al
espesor de terreno blando, se ha descartado la posibilidad de calcular los asientos
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dividiendo la capa de terreno blando en varios subniveles, con el fin de hallar cada
asiento en sus puntos medios. Por consiguiente, la hipótesis escogida supone
considerar que, en todo el espesor de la capa compresible, la carga transmitida por el
terraplén se mantiene constante, lo que implica despreciar la posible disipación de la
carga con la profundidad. Desde este punto de vista, esta hipótesis está, por tanto, del
lado de la seguridad, ya que estima mayores asientos de los que previsiblemente se
producirán.
La presión efectiva inicial, para el punto medio de la capa situado a 15 m de
profundidad, se ha determinado, en base al peso de la columna de terreno situada por
encima de dicho punto, con un valor de 120 kPa. El valor del coeficiente de
compresión se ha considerado igual a 0,222 y el correspondiente al índice de poros
igual a 0,8. Ambos valores fueron obtenidos a partir de los resultados de los ensayos
edométricos durante la caracterización geotécnica de los materiales.
Además, se ha tenido en cuenta otro método de cálculo de asientos más directo, a
través del módulo edométrico (Eoed), calculado en el capítulo de caracterización
geotécnica. Los cálculos se han realizado para varios módulos edométricos, el
representativo de la unidad Marisma y otros dos valores obtenidos en los ensayos
edométricos con muestras pertenecientes a un sondeo en la ubicación exacta del
terraplén. Estos asientos se han estimado según la siguiente expresión:
S = H · ε = H · Δσ / Eoed = H · ( γt · Ht ) / Eoed
Donde:
-

H: espesor de la capa blanda

-

γt: densidad del material del terraplén

-

Ht: altura del terraplén

-

Eoed: módulo edométrico

En la tabla 8-7 se presentan los asientos calculados por los dos métodos descritos
para las diferentes alturas de terraplén.
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Tabla 8-7: Estimación de asientos en función de la altura de terraplén

Altura de
terraplén (m)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

Asiento
edométrico (cm)
25
36
46
56
65
74
82
90
97
105
111
118
124
130
136
142
147

Asiento (cm) según Eoed
14,5 MPa
11,5 MPa
8,7 MPa
4
5
7
6
8
10
8
10
14
10
13
17
12
16
21
15
18
24
17
21
28
19
24
31
21
26
34
23
29
38
25
31
41
27
34
45
29
37
48
31
39
52
33
42
55
35
44
59
37
47
62

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se recogen los valores teóricos de asientos máximos producidos
en el terreno de cimentación y en función de la altura del terraplén. Los cálculos de
asientos mediante estos procedimientos son siempre imprecisos y hay que suponer
que el asiento real puede estar comprendido entre la mitad y el doble del calculado,
tal y como indica la Guía de cimentaciones en obras de carretera.
Por tanto, el orden de magnitud del asiento real provocado por la construcción del
terraplén es un valor intermedio entre el calculado mediante el método edométrico y
el método a partir del módulo edométrico. De este modo, se considera que el asiento
total del terreno de cimentación será del orden de 1 m. Este dato ha de tenerse en
cuenta durante el proceso constructivo del terraplén, con el objeto de contratar un
volumen de tierras extra para proceder al recrecido del terraplén, compensando, de
esta forma, el asiento producido y alcanzando la cota determinada en el diseño del
proyecto.
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9 CONCLUSIONES
De acuerdo a todos los análisis, cálculos y consideraciones realizadas en este
proyecto, se pueden definir las directrices que deben seguirse para la cimentación del
terraplén de acceso, así como los tratamientos necesarios de mejora y refuerzo del
terreno de cimentación para poder garantizar la estabilidad de la obra. Estas
directrices o pautas son las siguientes:
a) El terraplén de acceso se debe construir en cuatro fases, en las que se debe
llegar a las siguientes alturas: 4,5 m, 6,5 m, 8 m y 9 m.
b) Entre cada una de las fases se debe esperar un tiempo de 40 días, para lograr
un grado de consolidación del 90 %.
c) Sin embargo, se debe realizar, durante la ejecución de las obras, un control
topográfico de asientos, que permita adecuar a la realidad los tiempos de
espera entre cada una de las fases, en función de la velocidad de producción
de asientos.
d) Se debe realizar un tratamiento de mejora y refuerzo del terreno de
cimentación con drenes mecha verticales:
- Los drenes serán de plástico y de, al menos, 10 cm de ancho de banda.
- Los drenes se instalarán en los nodos de una malla triangular equilátera
de 3 m de lado, lo que supone un dren cada 8 m2 de terreno tratado.
- Se deben instalar hasta una profundidad de 30 m.
- El tratamiento con drenes se debe ampliar transversalmente al terraplén
en una distancia aproximadamente igual al tercio de la altura del
terraplén en esa sección.
e) Se descarta el tratamiento del terreno con columnas de grava.
f) Una vez terminada la ejecución de drenes, se debe colocar una capa de 30 cm
de grava que facilite la disipación del agua procedente de los drenes mecha
verticales y el reparto de la carga procedente del terraplén.
g) Se debe tener en cuenta la estimación de un asiento total del orden de un 1 m,
de cara a la contratación del material con el que se ejecuta el terraplén y al
recrecido del mismo en cada fase constructiva.
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1 ESTUDIO ECONÓMICO
1.1.

INTRODUCCIÓN

El estudio económico se ha realizado con el objeto de estimar los costes aproximados
que han supuesto los trabajos necesarios para la elaboración de este estudio
geotécnico.
El coste total corresponde a la suma de los costes de los trabajos de la campaña de
reconocimiento geotécnico en campo, los ensayos realizados en el laboratorio y la
redacción del presente estudio geotécnico.
1.2.

COSTES DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

Los reconocimientos en campo efectuados durante la campaña de reconocimiento
geotécnico han sido 9 sondeos, 20 calicatas, 69 ensayos SPT, 10 ensayos de
penetración dinámica continua DPSH, 5 ensayos CPTU, 3 ensayos vane test y 10
puntos de observación geológicos. Estos trabajos fueron realizados por las empresas
acreditadas para ello.
Los costes derivados de estos trabajos en campo se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 1-1: Costes de los reconocimientos en campo

Importe en euros

Medición/uds

Concepto

318,3

Metro lineal de sondeo

60,75

19 336,73

20

Calicata

84,24

1 684,80

69

Ensayo SPT

24,04

1 658,76

10

Ensayo DPSH

20,50

205,00

5

Ensayo CPTU

62,73

313,65

3

Ensayo vane test

40,60

121,80

1

Transporte y emplazamiento de equipos

1 200,00

1 200,00

Total reconocimientos en campo

Unitario

Total

24 520,74 EUR

Fuente: Elaboración propia

El coste total de la campaña de reconocimientos en campo supone 24 520,74 EUR.
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1.3.

COSTES DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En la tabla 1-2 se detallan los costes de los distintos ensayos de laboratorio
realizados sobre las muestras extraídas durante la campaña de reconocimiento
geotécnico campo. Estos trabajos fueron realizados por varias empresas acreditadas
para ello.
Tabla 1-2: Costes de los ensayos de laboratorio

Importe en euros

Unidades

Concepto

63

Apertura y descripción de muestras

5,95

374,85

63

Preparación de muestras

8,40

529,20

60

Análisis granulométrico

27,45

1 647,00

48

Límites de Atterberg

28,85

1 384,80

11

Determinación sulfatos

23,80

261,80

10

Determinación carbonatos

17,80

178,00

10

Determinación materia orgánica

24,15

241,50

44

Determinación humedad natural

6,60

290,40

41

Determinación densidad seca

8,50

348,50

8

Resistencia a compresión simple

53,45

427,60

7

Triaxial tipo UU

158,85

1 111,95

8

Triaxial tipo CU

204,50

1 636,00

12

Edómetro

192,30

2 307,60

4

Presión de hinchamiento

57,85

231,40

1

Ensayo corte directo tipo CD

130,45

130,45

Total ensayos de laboratorio

Unitario

Total

11 101,05 EUR

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, el coste total estimado de los ensayos de laboratorio realizados asciende a
un precio de 11 101,05 EUR.
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1.4.

COSTES DE REDACCIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO

Los costes de la redacción del estudio geotécnico se presentan en la tabla 1-3.
Tabla 1-3: Costes de redacción del estudio geotécnico

Unidades

Concepto

1

Redacción de estudio geotécnico

Importe en euros
Unitario

Total

5 000

5 000

Total redacción del estudio geotécnico

5 000 EUR

Fuente: Elaboración propia

1.5.

COSTES TOTALES

Los costes totales que se derivan de la realización del presente estudio geotécnico
ascienden a un importe total de 40 621,79 EUR, tal y como se desgrana en la tabla
1-4.
Tabla 1-4: Costes totales del proyecto

Resumen

Importe en euros

Reconocimientos en campo

24 520,74

Ensayos de laboratorio

11 101,05

Redacción de estudio geotécnico

5 000,00

Total
Fuente: Elaboración propia

40 621,79 EUR

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA
CIMENTACIÓN DEL TERRAPLÉN DE
ACCESO A UN PASO SUPERIOR. LÍNEA DE
ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA LA
MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANAREGIÓN DE MURCIA
DOCUMENTO Nº3: ANEXOS
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ANEXO A

PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS
(E.H. 1:5 000, E.V. 1:500)
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