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1 INTRODUCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo la ejecución de un relleno hidráulico y su 

correspondiente tratamiento geotécnico, con la finalidad de adecuar el terreno para la 

futura cimentación de instalaciones y edificios. 

El relleno hidráulico tiene un volumen aproximado de 2,5 millones de metros cúbicos 

de arena de vertido. 

El método de tratamiento geotécnico que se emplea en la adecuación del terreno para 

la cimentación es la precarga. 

 

2 MARCO GEOGRÁFICO 

2.1 EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento de la obra se encuentra al noroeste de Gijón, entre Gijón y Candás, 

limitando al norte con el Mar Cantábrico, en una superficie proyectada para la 

ampliación del puerto de El Musel, ocupando una extensión de aproximadamente 10 

ha. 

 

Emplazamiento Puerto de El Musel (Gijón) 

El término municipal de Gijón limita por el norte con el Mar Cantábrico; al este con el 

Concejo de Villaviciosa; por el sur con los Concejos de Siero y Sariego; y por el oeste 

con los Concejos de Carreño y Llanera. 
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2.2 LOCALIZACIÓN DEL RELLENO HIDRÁULICO 

La ejecución del relleno hidráulico se realizará dentro de la ampliación del puerto de El 

Musel. Concretamente en la entre el dique vertical de abrigo norte y el muelle norte. 

Las coordenadas de la situación del relleno hidráulico son las recogidas a continuación: 

Coordenadas U.T.M. Coordenadas geográficas 

X: 281.494 
Y: 4.828.060 

Longitud: 5º 41’ 55” O 
Latitud: 43º 33’ 39” N 

 

 

Localización del relleno hidráulico 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la obra queda arropada en la zona norte con 

un dique vertical y en la zona sur con un muelle. 
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Dique Norte 

Corresponde a una tipología de dique vertical, consistente en cajones de hormigón 

armado fondeado sobre una banqueta de escollera y coronado por un espaldón de 

hormigón, que son rellenados y trasdosados por material de buena calidad. Fueron 

empleados  con el objeto de reducir la cantidad de material necesario en su 

construcción, abaratar los costes de la obra y reducir los plazos de ejecución. 

Dicho Dique Norte, tiene una longitud de 1.587 m y profundidades que oscilan entre 

los 25 y los 30 m en bajamar, está compuesto por un total de 33 cajones con 51,80 m 

de eslora por 32 m de manga y 32 de puntal, cimentados a la cota –24,75 m y 

coronados por un espaldón en masa que alcanza la cota +24,00 m. 

 

 

Sección tipo Dique Norte 
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Muelle Norte 

El muelle norte consta de una línea de atraque de 1.250 metros  

La estructura del muelle está conformada por un total de 41 cajones prefabricados de 

hormigón armado. La operación de fondeo de todos estos cajones fue mucho más fácil 

por llevarse a cabo ya en aguas abrigadas, y por tratarse de cajones de menor 

envergadura (32 m de eslora, 19,15 m de manga y 29,45 m de puntal). 

 

 

Sección tipo Muelle Norte 
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3 TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

Para el conocimiento de la topografía de la  zona costera donde se ubica el puerto se 

ha obtenido la información de un vuelo LIDAR, mientras que para el conocimiento de 

la batimetría  se han empleado los siguientes equipos: sistema de posicionamiento GPS 

diferencial, software de navegación y posicionamiento sonda batimétrica de precisión, 

perfilador somero digital, sonar de barrido lateral y barcos de apoyo.  

Desde el punto de vista geomorfológico, la costa no presenta un relieve importante 

sobre el nivel del mar, salvo el macizo rocoso formado Cabo Torres, justo a la entrada 

de la zona norte del puerto, donde se ubica el Faro de Cabo Torres. 

Respecto a la batimetría, la profundidad donde se va a ejecutar el relleno no presenta 

variaciones y oscila en 24 m y 25 m. 

 

Plano batimétrico del puerto de El Musel. (Tomado de APG) 
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4 GEOLOGÍA 

El conocimiento de la geología de la zona es tremendamente importante por una serie 

de razones, algunas de las cuales se recogen a continuación: 

- El medio geológico es un medio dinámico, que sufre procesos continuos de 

cambio  que pueden convertirse en riesgos geológicos si ocasionan daños sobre 

personas, bienes y elementos medioambientales. 

- Pueden existir recursos minerales destinados al aprovechamiento industrial. 

- Es un factor que determina y jerarquiza a otros componentes del medio. 

El concejo de Gijón constituye una unidad geográfica configurada como una 

penillanura escarbada en las estribaciones del cordón montañoso prelitoral, que forma 

un anfiteatro abierto al mar y en cuyo centro se eleva el cerro de Santa Catalina, a 

partir del cual se extendió la ciudad de Gijón. 

Se diferencian, en el ámbito municipal, tres unidades principales: el cordón 

montañoso, las rasas y la depresión central. 

Las zonas más próximas a la ampliación del puerto El Musel corresponden a la rasa 

occidental del Monte Areo y a la penillanura de la zona norte. 

La rasa occidental del Monte Areo está cortada en varios fragmentos por valles 

transversales y separada del resto del concejo por una falla de dirección SO-NE que 

delimita un borde claro con fuertes pendientes. La plataforma se distribuye en varios 

niveles hasta los 195 m, cayendo al mar con los altos acantilados del Cabo Torres. La 

composición geológica predominante son las cuarcitas y las pizarras oscuras. 

La penillanura de la zona norte se forma por una depresión de la roca madre caliza, 

rellena de materiales cuaternarios de naturaleza arcillosa arenosa, sobre los que se 

asienta la ciudad de Gijón. La profundidad total de los depósitos oscila entre 4 y 35 m y 

presentan una fuerte oscilación en los niveles freáticos, debido a la acción de las 

mareas. La zona oriental, al otro lado del Piles, constituye la base del rico acuífero de 

Gijón. 

El resto de la penillanura, hasta que se acentúa el sistema montañoso, está formada 

por suaves colinas, creadas sobre composición de limilitas, arcillas negras, areniscas y 

algún enclave de yeso, siendo raros los afloramientos de rocas, por lo que se trata de 

materiales blandos muy erosionables, que dan lugar a excelentes suelos agrarios y que, 

geotécnica-mente, presentan el problema de la inestabilidad de los taludes, y de los 

peligros de la aparición puntual de yesos. 
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Mapa geológico. Cuarcitas blancas (barrios) (verde). Calizas, dolomías y arcillas 

negras y vinosas (azul). (IGME) 

 

5 CLIMATOLOGÍA 

5.1 GENERAL 

La necesidad de estudiar el clima de la zona se debe a las siguientes razones: 

- El clima determina el desarrollo y tipología de los suelos, la vegetación, la 

hidrología, etc. 

- El clima juega un papel muy importante en la planificación del proyecto. 

- Condiciona la existencia y naturaleza de ciertos riesgos medioambientales, en 

combinación con otros parámetros naturales o artificiales. 

Los rasgos climáticos de Gijón son el resultado de la interacción de la dinámica 

atmosférica de las altitudes medias y de la influencia temperante del océano y 

específicamente del Mar Cantábrico, en una región de relieves vigorosos y 

próximos a la costa. 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

  

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 12 

 

La proximidad al mar, con la mayor inercia térmica de este medio, tiene como 

consecuencia la atenuación de los efectos de continentalidad sobre el clima, 

traducidos en el enfriamiento y calentamiento más rápidos de las regiones interiores. 

Quedan pues, como características esenciales del clima gijonés se podrían resumir las 

siguientes, dentro del modelo general de la región asturiana: 

- Relativamente elevada temperatura media anual, en torno a 14 ºC, que 

corresponde al espacio costero situado entre el Cabo de Peñas y Lastres. 

- Escasa diferencia de las temperaturas entre el mes más cálido y el más frío, que 

no supera los 10,3 ºC, semejante al conjunto de la costa, mientras que en el 

interior ya son superiores. 

- Las precipitaciones de la región se encuentran en torno a los 1.000 mm 

anuales. 

- Es de constatar las diferencias de precipitaciones entre invierno, otoño y 

primavera, con el verano. 

A continuación se ilustra una tabla con algunos datos obtenidos por la estación del 

Instituto Nacional de Meteorología en la zona del puerto del El Musel, 

Estación Gijón-Musel 

  

Valor medio de temperaturas 
máximas 

17,6 ºC 

Valor medio de temperaturas 
mínimas 

11,6 ºC 

Valor medio de temperaturas 14,6 ºC 

  

Precipitación total mensual 725 mm 

Precipitación máxima diaria 
mensual 

212 mm 

  

Humedad relativa 74.6 % 
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5.2 VIENTOS 

La caracterización de los vientos predominantes en un lugar se realiza a través de la 

llamada “rosa de vientos”. Las características locales influyen muy fuertemente en las 

condiciones generales del régimen de vientos del lugar, en especial al considerar la 

proximidad al mar y la cercanía a las zonas urbanas. 

La estación que sirve de base para el estudio de los vientos es la ubicada en el puerto 

El Musel. La serie de medidas se extiende desde el año 2001 hasta el 2008, con un total 

de cinco años completos de datos válidos, periodo que se considera suficiente para 

conseguir valores medios aceptables. 

Del estudio podemos llegar a la conclusión de que el régimen general de vientos en 

toda la zona viene marcado por los vientos de poniente SSO y adyacentes, y por las 

brisas de mar de dirección ENE y adyacentes. Estos tipos de viento están producidos 

por situaciones específicas de la distribución sinóptica de centros de presión y por las 

condiciones urbanas y  locales de la zona costera. 

En la época otoñal-invernal la influencia de las brisas marinas queda minimizada por 

las brisas terrales y las probabilidades de un régimen de vientos de componente SSO o 

SO son mucho más elevadas que la aparición de bridas marinas que quedan 

difuminadas en el conjunto del régimen de vientos. 

Por el contrario, en el periodo veraniego, cuando el caldeamiento del suelo es máximo 

y se alcanzan las máximas temperaturas del aire junto al terreno y las brisas marinas 

cobran especial importancia. Los meses desde abril hasta septiembre ofrecen una 

máxima probabilidad de ocurrencia de vientos de componente ENE. 
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Rosa de vientos de Gijón-Musel 

 

6 HIDROLOGÍA MARINA 

El estudio de la hidrología marina, y en concreto de aspectos como el oleaje, al nivel 

del mar y a las corrientes, es imprescindible ya que la determinación de la altura de ola 

y de las direcciones predominantes del oleaje permiten decidir y las características 

estructurales más convenientes para la obra de abrigo del relleno hidráulico, y como 

esto puede afectar a nuestro proyecto. 

6.1 OLEAJE 

En el Puerto de Gijón hay dos boyas para medir el oleaje. Comparando las medidas de 

ambas se ha llegado a la conclusión que la boya 2 define mejor las condiciones de 

oleaje en aguas profundas. 

En profundidades indefinidas se observa que los oleajes dominantes corresponden a 

oleajes del cuarto cuadrante, representando éstos casi el 70 % del tiempo. La 

probabilidad de los diferentes sectores puede obtenerse, siendo su orden de mayor a 

menor NO, NNO, N, NNE y NE. 
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En lo que se refiere a la altura de la ola, el régimen medio de altura de ola significante 

señala que la altura de la ola media anual es de 1 m, mientras que la altura de la ola 

significante es superada 12 horas al año y es de 5,7m. 

Al propagarse el oleaje hacia la costa se producen fenómenos de modificación de los 

frentes de onda y, por tanto, de la distribución espacial de la energía (refracción, 

difracción, reflexión, asomeramiento, rotura, disipación de la energía por fricción en el 

fondo, etc.). Así, por ejemplo, en la zona de estudio el fenómeno de difracción y rotura 

es patente en las zonas de cabos y salientes. 

 

6.2 NIVEL DEL MAR 

El conocimiento del nivel del mar y su variación temporal es, para la ejecución del 

proyecto, un factor importante, ya que afecta directamente tanto a los procedimientos 

de ejecución como al abrigo del relleno. 

La marea astronómica es el fenómeno que produce mayor variación del nivel del mar. 

Es producida por la alteración que los astros ejercen sobre las aguas de los océanos, y 

es observable como un movimiento regular de elevación y descenso del nivel del mar. 

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Gijón las características de la marea en las 

zonas de estudio son las siguientes: 

- Carrera de marea máxima + 4,6 m. (B.M.V.E.) 

- Cota de bajamar mínima viva equinoccial + 0,35 m. 

- Cota de pleamar máxima viva equinoccial + 4,95 m. (P.M.V.E.) 

 

6.3 CORRIENTES 

Las corrientes mareales son del orden de 10 cm/s (máximas medias) con dirección 

paralela a la costa. Las corrientes debidas al viento presentan velocidades en la 

superficie que pueden exceder significativamente en magnitud a las debidas a las 

mareas, bajo condiciones de viento superiores a 10 m/s. En el fondo, sin embargo, las 

velocidades se atenúan siendo del orden de las debidas a la marea. 
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7 EL RELLENO HIDRÁULICO 

7.1 ESTADO DEL ARTE DEL RELLENO HIDRÁULICO 

Se define relleno hidráulico como  aquel que es depositado mediante un proceso de 

sedimentación de partículas sólidas contenidas en un efluente, procedente 

generalmente de un dragado. Dicho efluente se caracteriza principalmente por su 

caudal y por el contenido de sólidos en suspensión. 

Los rellenos hidráulicos se utilizan normalmente en obras civiles, especialmente para 

los proyectos de recuperación de tierras. El objetivo principal de esta técnica es la 

creación de nuevas tierras por encima del nivel del mar o del cauce de un río. 

Los rellenos hidráulicos siguen generalmente el siguiente procedimiento: 

1. Dragado del material de la zona de préstamo/dragado utilizando los equipos de 

dragas flotantes. 

 

2. Transporte del material de relleno a la zona de ejecución por medio de dragas, 

barcazas o tuberías. 

 

3. Colocación de relleno en el lugar designado por medio de los diferentes 

métodos existentes. 

 

4.  Tratamientos de mejora del relleno. 

 

7.2 SISTEMAS DE EJECUCIÓN 

El siguiente paso ha sido abordar el estudio de los diferentes modos de vertido en los 

sistemas de ejecución de rellenos hidráulicos, y sus correspondientes efectos en las 

características geotécnicas  de estos. 

Se ha considerado que es de gran importancia el conocimiento de las diferentes 

técnicas para la ejecución de rellenos hidráulicos, ya que esto influirá en un futuro en 

las características geotécnicas del mismo, y nos ayudará en la toma de decisiones. 

Los sistemas de vertido darán lugar a variaciones en las propiedades geotécnicas del 

terreno, tales como la resistencia al corte, la comprensibilidad, la densidad del relleno, 

la resistencia al cizallamiento, la resistencia a la penetración. 
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En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio de los siguientes sistemas de vertido: 

- Vertido de fondo 

- Vertido por tubería sumergida o flotante 

- Vertido por tubería aérea 

- Vertido por rainbowing 

 

Vertido de fondo 

Este sistema consiste en el vertido del relleno mediante la apertura  de las compuertas 

inferiores de la cántara de una draga o de un buque. Una de las características más 

importantes de este método, y que lo hace más atractivo para su elección, es el tiempo 

de operación. 

Por este método el material es vertido en tongadas uniformes, desde las zonas de 

mayor calado a las de menor. El relleno se deposita como una masa de arena 

compacta y no como un grupo de partículas individuales. 

Este sistema de vertido presenta rellenos más compactos y resistentes que otros 

sistemas, ya que el método de ejecución es en sí mismo una forma de compactación 

del suelo. 

 

Vertido por tubería sumergida o flotante 

Este sistema se caracteriza porque el relleno hidráulico llega al recinto a través de tu 

una tubería. La tubería está conectada a la cantara donde se almacena el materia, y 

mediante equipos de bombas hidráulicas se bombea hasta el lugar de emplazamiento. 

Cuando el relleno hidráulico se coloca en el recinto a través de una tubería se produce 

una disgregación del material, reduciendo su velocidad de caída y provocando la 

decantación. Esta reducción de la velocidad de caída de la masa de arena, provoca que 

la fuerza del impacto de las tongadas sea menor, y por lo tanto, tenga un menor efecto 

de compactación. 

Por lo tanto, podríamos decir que este método deja como resultado rellenos con 

menos densidad relativa que el sistema de vertido de fondo, y por consiguiente una 

menor resistencia a la penetración del ensayo CPT. 
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Vertido por tubería aérea 

Se emplea cuando la utilización continuada de la tubería flotante acaba haciendo que 

el relleno supere el nivel del mar. Su utilización deja como resultado una ladera en la 

que las partículas más pesadas se posicionan en el cráter, mientras que los finos fluyen 

formando una ladera y depositándose en la parte más baja de esta. 

Cada partícula se depositará finalmente en una posición estable, formando un relleno 

con un índice de huecos menor y una densidad mayor que la que resulta del vertido 

sumergido. Este proceso se suele complementar mediante una compactación realizada 

con buldóceres, que a su vez distribuyen el relleno por la ladera. 

Al final del proceso, se puede ver como las partículas más pesadas ocupan las capas 

superiores de la ladera y los finos las capas inferiores, 

 

Vertido por Rainbowing 

Esta técnica consiste en la propulsión del relleno hidráulico a larga distancia desde un 

cañón colocado dentro de la cubierta del barco.  

Se recurre a este método de emplazamiento  cuando la zona donde se quiere realizar 

el relleno hidráulico no tiene el calado suficiente para el acceso de una draga con 

apertura de compuertas inferiores. Mediante unas bombas de propulsión se puede 

realizar un vertido hasta 100 m de distancia, o incluso alcanzar los 150 m si reducimos 

la sección y por lo tanto el caudal. 

La característica que más repercute en el relleno hidráulico  que se obtiene, es que lo 

que se bombea es una mezcla de agua y arena. Esto nos deja como resultado una masa 

de arena mucho menos segregable que la que se tiene en otro métodos. Esta técnica 

obtiene unos resultados mejores que el vertido por tubería, pero peores que en el 

vertido por fondo. 
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7.3 TIPOS DE DRAGAS 

Se ha realizado el estudio de los diferentes tipos de dragas, tanto mecánicas como 

hidráulicas, que existen en la actualidad, analizando sus principales características, 

formas de trabajo, rendimientos y elementos auxiliares. 

El objetivo de este análisis junto con el de sistemas de ejecución tiene como finalidad 

poder realizar una óptima elección de la maquinaria que se va a emplear en la 

ejecución del relleno hidráulico, ya que esto repercute directamente en aspectos tales 

como: 

- Obtención de un relleno hidráulico con las mejores características geotécnicas-

geológicas posibles. 

- Optimización en los tiempos de ejecución del relleno. 

- Optimización de los costes de la obra. 

Se han evaluado los siguientes tipos de dragas: 

 Dragas mecánicas 

- Dragalinas 

- Dragas de cuchara 

- Dragas de pala 

- Dragas de rosario 

 

 Dragas hidráulicas 

 Dragas en marcha 

- Draga de succión en marcha o de arrastre 

 

 Dragas estacionarias 

- Dragas de succión estacionaria 

- Draga con cortador 

- Draga dustpan 

 

 

8 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Una vez ejecutado el relleno hidráulico se realiza un amplio estudio del mismo  para 

obtener una descripción general de las características geológico-geotécnicas del 

relleno. Con el objetivo de determinar las precauciones y los posibles tratamientos que 

se deban de llevar a cabo en el relleno para conseguir una base óptima para la 

cimentación. 
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Para la realización del estudio geotécnico del relleno hidráulico se proyectan los 

siguientes trabajos de campo u ensayos: 

- 4 ensayo CPTU 

- 12 ensayos DPSH 

- 4  sondeos mecánicos con toma de muestras y ensayo SPT 

A continuación se muestra un plano de situación del relleno con la ubicación de cada 

uno de ellos. 

 

Ubicación de los ensayos 

Con el objetivo de caracterizar de una manera óptima el relleno y obtener un mayor 

número de datos para los futuros cálculos se ha realizado una correlación entre los 

ensayos SPT posteriormente corregidos y lo ensayos DPSH. Para ello,  en la zona de 

cada uno de los depósitos se realiza un ensayo de cada tipo para ver la correlación 

existente, y aplicarla al resto de ensayos DPSH. 
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9 CÁLCULO DE CIMENTACIONES, ESTABILIDAD Y ASIENTO 

Una vez realizada la caracterización geológico-geotécnica el relleno hidráulico, se 

procede al estudio de las futuras cimentaciones que se realizarán, así como el cálculo 

de la estabilidad y el asiento que estas provocan, con el objetivo de estudiar si estas 

son admisibles o no. Para que en el caso de que no lo fueran, realizar un estudio de los 

tratamientos que se le deberían efectuar al relleno hidráulico, para asegurar una 

cimentación segura. 

Según estudios y estimaciones que se han realizado de las futuras estructuras y sus 

correspondientes cimentaciones directas, se ha determinado que las cimentaciones 

transmitirán unas cargas de 25 t/m2 en el caso de los depósitos, y 5 t/m2 en el caso de 

los edificios e instalaciones. 

 Carga (q) 

Depósitos 25 t/m2 

Edificios 5 t/m2 

 

Se proyectan cimentaciones de tipo losa tanto para los depósitos como para los 

edificios. 

Una vez realizados los cálculos se obtienen los siguientes resultados: 

 Depósitos Observaciones Edificios Observaciones 

Carga de hundimiento 712 t/m2 Cumple 247 t/m2 Cumple 

Presión admisible 475 t/m2 Cumple 164 t/m2 Cumple 

Asiento  41 cm No cumple 4 cm Cumple 

Se obtiene un asiento inadmisible de 41 centímetros  por parte de los depósitos, así 

pues, determinamos que es necesario realizar un tratamiento de mejora al relleno 

hidráulico para poder realizar la cimentación de los depósitos. 

 

10 EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

Una vez determinada la necesidad de aplicar un tratamiento geotécnico al relleno 

hidráulico, se ha realizado un estudio de los diferentes métodos, con el objetivo de 

proyectar el que se considere más adecuado para este proyecto. 
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La elección de uno u otro método se ha basado en aspectos tales como: tipo de 

terreno, propiedad geotécnica objeto de la mejora, o profundidad a la que se requiere 

mejorar el terreno, sin olvidar los condicionantes de coste, tiempo de ejecución y 

estructura la que se va a cimentar. 

Finalmente se ha realizado un análisis de los principales métodos de mejora siguiendo, 

en líneas generales, el orden por el que se consideran más adecuados para nuestro 

proyecto. 

- Precarga 

- Columnas de grava 

- Jet grouting 

Posteriormente se ha calculado cada uno de los tratamientos y se ha proyectado un 

presupuesto aproximado, con el objetivo de ejecutar el óptimo.  

A continuación se muestra una tabla resumen de los datos obtenido: 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS 
PRESUPUESTO  
APROXIMADO 

PRECARGA 

- Volumen de precarga: 134.904 m3 

- Altura terraplén: 14,29 metros 

- Material: péstamo ((γap= a 2,1 t/m3) 
- Tiempo de ejecución: 210 días 

1.342.379 € 

COLUMNAS DE 
GRAVA 

- Área de tratamiento: 7.853 m2 
- Nº de columnas: 4.452 
- Diámetro columna:0,80 m 
- Factor de mejora: 3,2 
- Asiento que se produciría: 12 cm 

10.017.000 € 

JET GROUTING 

- Área de tratamiento: 7.853 m2 
- Nº de inyecciones: 785 
- Relación: 1 columna/10 m2 
- Diámetro columna:0,80 m 
- ml columna: 19.625 ml 

2.355.000 € 

 

Una vez evaluados los diferentes tratamientos del relleno hidráulico, se ha optado por 

realizar el método de la precarga principalmente por los siguientes aspectos: 

- Es el método que muestra mejores resultados. 

- Es el método económicamente más viable para nuestro proyecto. 
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11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

La planificación de obra, tiene como fin el estudiar las actividades que son necesarias 

para la ejecución del proyecto y su duración. 

Estas actividades deben de ser organizadas adecuada mente, para poder elaborar un 

plan de obra eficaz y eficiente, que optimice la relación calidad- coste- plazo. 

Por lo tanto, deben ser estudiadas con detalle todas las unidades que intervienen en la 

ejecución de las obras y enlazar de modo lógico, al menos, las actividades y trabajos 

más importantes. 

Teniendo que se disponen una draga de 10.000 m3 y otra de 20.000 m3, y que cada una 

de ellas puede realizar un máximo de tres viajes al día, se supone un rendimiento 

medio de vertido del equipo de dragas de 0,5 millones de metros cúbicos por semana. 

Sabiendo que nuestro relleno hidráulico tiene un volumen de 2,5 millones de metros 

cúbicos,  se ha estimado que este se efectuará en 35 días. 

Y posteriormente la ejecución de la precarga, que como se ha calculado en este 

anteriormente, es de 210 días. 

Finalmente se estima un plazo de ejecución de obra de 8 meses y medio.  

 

 

12 PRESUPUESTOS 

12.1 PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO 1: TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO  37.389,00 € 

CAPÍTULO 2: ENSAYOS DE CAMPO  1.700,00 € 

CAPÍTULO 3: SUPERVISIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  16.800,00 € 

CAPÍTULO 4: TRABAJOS DE GABINETE  30.000,00 € 

CAPÍTULO 5: EJECUCIÓN DE LA PRECARGA  1.291.245,78 € 

CAPÍTULO 6: AUSCULTACIÓN  30.000,00 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.407.134,78 € 
 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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12.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.407.134,78 € 

GASTOS GENERALES (13% S/PEM) 182.927,52 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% S/PEM) 84.428,09 € 

CONTROL DE CALIDAD (1% S/PEM) 14.071,35 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.688.561,74 € 
 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS 

CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

12.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.688.561,74 € 

IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (21% S/PEC) 354.597,96 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 2.043.159,70 € 
  

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS. 
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ANEJO 1: ESTADO DEL ARTE DEL RELLENO HIDRÁULICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Se define relleno hidráulico como  aquel que es depositado mediante un proceso de 

sedimentación de partículas sólidas contenidas en un efluente, procedente 

generalmente de un dragado. Dicho efluente se caracteriza principalmente por su 

caudal y por el contenido de sólidos en suspensión. 

Los rellenos hidráulicos se utilizan normalmente en obras civiles, especialmente para 

los proyectos de recuperación de tierras. El objetivo principal de esta técnica es la 

creación de nuevas tierras por encima del nivel del mar o del cauce de un río. Sin 

embargo, también se aplica para la construcción de balsa para su uso en el ámbito 

minero para almacenamiento de los residuos y también para el llenado de cajones 

flotantes en obras portuarias. 

Los rellenos hidráulicos siguen generalmente el siguiente procedimiento: 

1. Dragado del material de la zona de préstamo/dragado utilizando los equipos de 

dragas flotantes. 

En el caso de los proyectos de balsas mineras, el material de relleno se obtiene 

de la propia operación de la mina. 

 

2. Transporte del material de relleno a la zona de ejecución por medio de dragas, 

barcazas o tuberías. 

 

3. Colocación de relleno en el lugar designado por medio de los diferentes 

métodos existentes. 

 

4. Tratamientos de mejora del relleno hidráulico. 
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1.2 HISTORIA Y PERSPECTIVAS 

Más de un 70% de la corteza terrestre se encuentra sumergida bajo los océanos, los 

seres humanos siempre han buscado nuevas tierras donde habitar o realizar sus 

actividades y, si no las encuentran, las crean. 

La evidencia arqueológica indica que la recuperación de tierras no es una invención 

reciente, sino que ha existido desde hace miles de años. Hace unos 2.000 años, los 

Frisios  comenzaron a habitar las zonas pantanosas y costeras de Wadden, al norte de 

los Países Bajos y Alemania. Para ello construyeron los denominados terpen, que eran 

montículos artificiales de hasta 15 metros de altura, construidos para protegerse 

contra las inundaciones. 

En el siglo XII en la región de Flandes, Holanda, se desarrolló el relleno hidráulico  para 

la recuperación de tierras mediante pólderes.  

Pólder es un término neerlandés que describe las superficies terrestres ganadas al 

mar. Uno de los ejemplos más significativos de pólder se desarrolló en el lago de 

Ĳsselmeer, Países Bajos, parcialmente desecado y cultivado. 

 

 

Pólder del lago de Ĳsselmeer, Países Bajos 

Las formas más tempranas de ganar terreno al mar, como los pólderes en Holanda, 

estaban encaminadas a conseguir nuevos terrenos donde plantar, cuando la 

agricultura era el único modo de subsistencia que la gente conocía. 
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Esta técnica consistía en aislar por medio de diques un espacio cubierto por el mar, 

permanentemente o durante la marea alta. La desecación se realizaba mediante el 

bombeo hacia el mar del excedente de agua de la cubeta artificial resultante, 

construyendo a continuación una red de drenajes y canales que conducen las aguas 

pluviales y evitan el encenagamiento de los suelos.  

Este proceso da lugar a un paisaje geométrico, animado antaño por bombas de agua 

movidas por el viento, en forma de molinos, cuya función era activar las maquinarias 

de captación del agua, con el fin de reconducirla a través del sistema de canales. 

Cuando la máquina de vapor llego en el siglo XIX algunos molinos de viento fueron 

remplazados por estaciones de bombeo. Pero lo que realmente impulso el relleno 

hidráulico fue el desarrollo de la bomba centrífuga, esto provocó su utilización en 

proyectos a gran escala. 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Sociedades de dragado (Terra et Aqua, 

2005) una de las primeras grandes obras de recuperación fue la Bahía de Abidjan, que 

se llevó a cabo en la década de 1960. 

Como resultado del fuerte crecimiento de la población mundial y su consecuente 

urbanización y  desarrollo económico, las zonas costeras densamente pobladas han 

sufrido en las últimas décadas una demanda cada vez mayor de nueva tierra. Esta 

demanda se ha traducido en un gran número de proyectos de recuperación que van 

desde numerosos proyectos de pequeña escala en todo el mundo, a proyectos a gran 

escala como el Proyecto de Palm Island en Dubai o la construcción de Maasvlakte 2 en 

Rotterdam, Países Bajos. 
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1.3 RELLENOS HIDRÁULICOS EN EL MUNDO 

En el mundo podemos encontrar grandes proyectos de rellenos hidráulicos, de los 

cuales queremos destacar: 

 

Palm Jebel Ali Island 

Este proyecto consiste en el levantamiento de una isla en forma de palmera con un 

diámetro de aproximadamente 5 kilómetros en frente de la costa de Dubai. Para 

proteger la isla de la acción del oleaje más alejado de la costa, se dispuso de la 

colocación de 7 islas artificiales alrededor de esta, cuya longitud alcanza 11 km. El 

proyecto tuvo una duración de dos años y medio. 

 

Plano de situación 

Después de la terminación de la isla se desarrollaron comunidades autónomas, 

incluyendo puertos deportivos, centros comerciales, parques temáticos y restaurantes. 
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El cliente del proyecto fue Dubai Palm Developers, una compañía de puertos de Dubai. 

El principal contratista para la ejecución del relleno de 70 millones de metros cúbicos 

de arena es Van Oord ACZ. La construcción de las islas rompeolas se adjudicó a la 

empresa Achirodon Overseas. 

El relleno se ejecutó en un área donde las profundidades oscilaban entre 8 y 10 metros 

con una carrera de marea de 1 metro. Está constituido a partir de arena de dragado 

local, tiene un área de 650 hectáreas y un volumen de 70 millones de metros cúbicos.  

Las arenas requeridas se adquirieron mediante dragas hidráulicas de succión en 

marcha y de dragas estacionarias con cortador. 

Uno de los principales retos de la construcción del relleno hidráulico fue la ejecución 

sin protección. Los tramos rompeolas de protección se construían simultáneamente a 

la isla, es decir, la isla estaba parcialmente desprotegida durante las primeras etapas 

de la ejecución. Esto significa que durante el periodo de construcción, la integridad de 

la isla estaba sometida por las olas entrantes. Esto provocó que el proceso de 

construcción dependiera en gran medida del proceso de construcción de los tramos de 

protección que proporcionaban el área protegida.  

Así pues, para solucionar este problema se tuvo que desarrollar un óptimo programa 

de ejecución en términos de velocidades de construcción, efectos del incremente de la 

zona de abrigo, el proceso de transporte de sedimentos y los efectos, características y 

movimientos de las dragas. 

 

 

Ejecución del relleno hidráulico de la Isla Palm Jebel Ali 
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Aeropuerto internacional de Chek Lap Kok en Hong Kong 

El aeropuerto internacional de Chek Lap Kok se encuentra en el norte de la costa de la 

Isla de Lantau, y ocupa dos islas llamadas Chek Lap Kok y la Isla Lam Chau. El 

aeropuerto se encuentra separa de la Isla de Lantau por un canal de navegación, pero 

está conectado por dos puentes que cruzan el canal hacia la ciudad de Tung Chung. 

El aeropuerto ocupa 1248 hectáreas de las cuales 938 hectáreas forman parte de una 

recuperación de tierras al mar, ejecutadas mediante relleno hidráulico. 

El relleno tiene un volumen de 197 millones de metros cúbicos de los cuales 60 

millones es arena emplazada mediante dragas de vertido de fondo, ejecución por 

tubería aérea y “rainbowing”. 

La extracción de los materiales del relleno se realizó en las Islas Tsing Yi, Poi Toi y Sha 

Chau. El origen geológico del material de préstamo corresponde a depósitos de arena 

marinos. Se utilizaron dragas de succión de marcha y dragas de vertido por fondo. 

La zona de ejecución tenía una capa de fangos marinos con un grosor medio de 8 

metros, y tuvo que ser eliminada antes de la construcción del relleno. 

La mayor parte del relleno fue construido utilizando escollera de granito resistente y 

con gran durabilidad. 

 

Durante la ejecución del relleno hidráulico 
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Aunque las arenas provenían de 4 áreas marinas de préstamo, las características 

geológicas se homogeneizaron al realizar una mezcla entre los materiales de las 

diferentes áreas. Había algunas zonas que presentaban variaciones, esto se consideró 

normal, debido a los diferentes métodos de emplazamiento del relleno, a la variación 

de la marea y las zonas donde se no se produjo una mezcla muy homogénea. El relleno 

de arena contenía un máximo de 20% de finos y un tamaño máximo de 100 mm. 

Los métodos de ejecución utilizados para colocar el relleno hidráulico fueron tres. El 

vertido por fondo fue empleado siempre prioritariamente en las áreas donde la 

navegación y la operación de las dragas era posible. En el norte de la Isla se utilizó 

hasta alcanzar profundidades de 9 mPD pero la media de utilización durante el 

proyecto fue entre 4 mPD y 6 mPD. El vertido mediante “rainbowing” y mediante 

tubería se utilizó hasta la cota de 4 mPD. El relleno por encima de esta cota  se colocó 

mediante tubería aérea y se terraplenó mediante buldóceres hasta llegar a la cota final 

de 6,5 mPD. La capa superior del relleno tenía un grosor de 2 metros y una densidad 

de 95% de Próctor. 

Para el tratamiento del relleno hidráulico se utilizó el método de precarga. Las 

precargas tenían unas alturas de terraplén de 3, 6 y 10 metros. El tiempo de precarga  

fue de entre 3 meses hasta 12 meses dependiendo de los requerimientos de 

estabilidad y asiento. También se utilizó en algunas zonas el método de 

vibrocompactación, donde las futuras estructuras lo requerían. 

 

 

Situación final del relleno hidráulico del aeropuerto de Chek Lap Kok 
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ANEJO 2: SISTEMAS DE EJECUCIÓN 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se aborda el estudio de los diferentes modos de vertido en los sistemas 

de ejecución de rellenos hidráulicos, y sus correspondientes efectos en las 

características geotécnicas  de estos. 

Se considera que es de gran importancia el conocimiento de las diferentes técnicas 

para la ejecución de rellenos hidráulicos, ya que esto influirá en un futuro en las 

características geotécnicas del mismo, y nos ayudará en la toma de decisiones. 

Los sistemas de vertido darán lugar a variaciones en las propiedades geotécnicas del 

terreno, tales como la resistencia al corte, la comprensibilidad, la densidad del relleno, 

la resistencia al cizallamiento, la resistencia a la penetración. 

Cabe decir, que por lo general, en la mayoría de los casos la densidad del relleno 

colocado bajo el agua será menor que cuando se coloca sobre el nivel del mar.  

En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio de los siguientes sistemas de vertido: 

- Vertido de fondo 

- Vertido por tubería sumergida o flotante 

- Vertido por tubería aérea 

- Vertido por rainbowing 

A continuación se muestra una descripción detallada de cada uno de ellos, tanto del 

método de ejecución, como de las características geotécnicas del relleno que generan. 

 

2.2 VERTIDO DE FONDO 

Este sistema consiste en el vertido del relleno mediante la apertura  de las compuertas 

inferiores de la cántara de una draga o de un buque. 

 

Esquema ilustrativo de un vertido de fondo 
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Una de las características más importantes de este método, y que lo hace más 

atractivo para su elección, es el tiempo de operación. El tiempo de descarga por 

vertido de fondo de la draga es una operación rápida y que suele tener una duración 

de pocos minutos. Siendo la de colocación de la draga para el vertido la acción donde 

se emplea más tiempo.  

El vertido por fondo no puede realizarse en cualquier condición, puesto que se 

requiere un calado adicional de seguridad. Así, suponiendo un calado mínimo de 5 m 

para la draga en plena carga, se requiere una profundidad adicional de 1.5 a 2 m para 

la apertura de las compuertas. 

Por este método el material es vertido en tongadas uniformes, desde las zonas de 

mayor calado a las de menor. Aunque es normal alterar las zonas de vertido en función 

de la altura de marea, y de esta formar colocar los rellenos a mayor cota. A 

continuación se muestra un ejemplo de distribución de tongadas. 

 

Distribución de tongadas por apertura inferior 

 

Durante la ejecución bajo este método, se efectuarán controles batimétricos para 

conocer los calados a los efectos de navegación de los gánguiles o dragas y de los 

desplazamientos de los fondos, los asientos que se puedan producirse y efectuar las 

mediciones de los rellenos. 
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CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL RELLENO 

Una de las características principales de esta técnica, es que el relleno se deposita 

como una masa de arena compacta y no como un grupo de partículas individuales. 

Además, la apertura simultánea de todas las compuertas contribuye a que la inclusión 

de agua en la masa del relleno sea mínima. Esto es muy beneficioso para la ejecución, 

ya que la inclusión de agua en el relleno reduciría su velocidad de caída y ampliaría su 

tamaño, algo que sería contraproducente para la compactación del mismo.  

Una vez depositado, la tongada en equilibrio tendría aproximadamente la forma que 

se muestra en la siguiente figura. Los ángulos de los taludes formarían entre 20 y 30 

grados con la horizontal, posiblemente esto tenga relación con el ángulo de 

rozamiento efectivo de las arenas. La cresta de la berma suele tener un ancho (Wberm) 

muy similar al ancho de la apertura inferior de la draga (Wbarge). La altura máxima se 

encuentra en el centro de la berma (Hberm) y siempre es menor que la altura de la tolva 

de descarga (Hbarge). En realidad la altura resultante no se puede predecir con 

exactitud, pero estadísticamente suele ser del orden del 25% al 50% de la altura de la 

tolva de descarga. (Hberm = Hbarge/4 - Hbarge/2) 

 

Aproximación de un relleno ejecutado por vertido de fondo 
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Durante el vertido se suele producir una separación de partículas debido a las 

diferencias de peso y tamaño. Las partículas más gruesas son las primeras en impactar 

con el fondo, y por el contrario, los finos tardan más tiempo en depositarse sobre la 

berma. Esto da como resultado la misma distribución de material en las diferentes 

tongadas. 

Otra virtud de este proceso es la densidad aparente de la arena almacenada en la 

cántara de la draga, esta densidad oscila entre 18 y 19 kN / m3. Densidad mayor que la 

que se registra en la suspensión de arena en el vertido por tubería que es del orden de 

13 a 14 kN / m3.   

Este método de ejecución es en sí mismo una forma de compactación del suelo. La 

energía cinética dela caída de la descarga acaba disipándose sobre la parte superior de 

la berma a través del impacto el cizallamiento. El impacto de las tongadas provoca  la 

disipación de la presión intersticial y provoca un aumento de las densidades. 

La compactación del relleno es directamente proporcional a la cantidad de tongadas 

vertidas, y por tanto al espesor, es decir, a mayor número de vertidos y profundidad, 

mayor será el rendimiento de la compactación. Otro efecto que produce el aumento 

del número de tongadas, es que al aumentar las cargas superiores, las distribuciones 

granulométricas de las tongadas inferiores se modifican con cada impacto.  

 

También es muy común el emplazamiento del relleno utilizando para muros de 

contención para delimitar la zona de ubicación. 

 

Construcción con muros de contención 

 

 

 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

  

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 40 

 

Al final, como resultado general, se obtiene una resistencia más alta en las tongadas 

inferiores que en las superiores. Esto se ha podido demostrar mediante ensayos de 

CPT. A continuación se muestran un ejemplo. 

 

 

Resultados CPT de un vertido de fondo 

 

Como se puede observar en las gráficas la resistencia a la penetración (qc) aumenta 

linealmente con la profundidad. Este aumento es debido a la compactación producida 

por el impacto de las tongadas que se han ido vertiendo en la vertical. Se podría 

afirmar que la resistencia a la penetración aumenta 0,5 MPa por cada metro que 

aumenta la profundidad de relleno. 
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2.3 VERTIDO POR TUBERÍA SUMERGIDO O FLOTANTE 

 

Este sistema se caracteriza porque el relleno hidráulico llega al recinto a través de tu 

una tubería. La tubería está conectada a la cantara donde se almacena el materia, y 

mediante equipos de bombas hidráulicas se bombea hasta el lugar de emplazamiento. 

 

 
 

Ilustración de un vertido por tubería flotante 

 

Este método de vertido es el que requiere más tiempo, entre 1 y 2 horas, ya que debe 

computarse el tiempo de anclaje, conexión de la tubería de vaciado, desconexión y 

desanclaje.  

En este tipo de metodología nos encontramos con que se puede realizar mediante dos 

variantes, se puede realizar mediante tubería sumergida o tubería flotante, 

dependiendo de las circunstancias de cada obra. 

 

Sea cual sea el tipo de tubería utilizada, siempre que la descarga se realice por 

bombeo, la draga ha de ir equipada de otra bomba adicional que permita introducir 

agua en la cántara para formar pulpa y facilitar su vertido 

Este método es el más utilizado en proyectos de recuperación y sobre todo en el 

proceso de relleno de las células de los cajones.  
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TUBERÍA SUMERGIDA 

 

Las tuberías sumergidas suelen ser de acero y tienen diversas ramificaciones que 

permiten realizar el vertido en puntos diferentes consiguiendo así una mejor 

distribución del material. 

La principal ventaja de una tubería sumergida es menos sensible a las condiciones 

climatológicas, y no supone ningún obstáculo para otros buques que puedan estar 

cruzando la zona.  

En el caso de que se bombee desde la costa, se suele montar en tierra y luego se tira 

de ella hasta que el extremo abierto esté correctamente posicionado. Se pueden 

añadir más secciones si fuera necesario. 

 

TUBERÍA FLOTANTE 

En esta variante las tuberías flotantes deben ser suficientemente resistentes y flexibles 

para poder resistir tanto las presiones internas como las del oleaje.  

La ventaja que presentan las  tuberías flotantes, es que  aunque son más sensibles a la 

mala mar, tienen la ventaja de que son visibles por encima de la superficie del agua en 

caso de necesitar reparaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL RELLENO 

Cuando el relleno hidráulico se coloca en el recinto a través de una tubería se produce 

una disgregación del material. Esta disgregación se da cuando los tamaños más 

gruesos se decantan en las proximidades de la boca de salida de la tubería y los más 

finos quedan en suspensión, reduciendo su velocidad de caída y provocando la 

decantación.  

Esta reducción de la velocidad de caída de la masa de arena, provoca que la fuerza del 

impacto de las tongadas sea menor, y por lo tanto, tenga un menor efecto de 

compactación. Esto también influye en que las capas inferiores del relleno hidráulico, 

no se vean afectadas por los vertidos de las capas superiores. 

 

Por lo tanto, podríamos decir que este método deja como resultado rellenos con 

menos densidad relativa que el sistema de vertido de fondo, y por consiguiente una 

menor resistencia a la penetración del ensayo CPT. 

Muchos estudios sobre la materia, han llegado a la conclusión de que estadísticamente 

los rellenos efectuados por tubería tiene entre un 20% - 30% menos de densidad 

relativa. Siendo el vertido por fondo el que mejores resultados presenta. 
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A continuación se muestra una gráfica obtenida en el estudio realizado por EBA 

Engineering Consultants Ltd. En ella se puede observar como a resistencia a la 

penetración del vertido por tubería, es considerablemente menor que mediante el 

vertido de fondo. 

 

 

Comparación del Ensayo CPT 
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2.4 VERTIDO POR TUBERÍA AÉREA 

El proceso de colocación mediante tubería aérea es bastante diferente al proceso 

deposición subacuático. Cuando se utiliza el método de tubería flotante de manera 

prolongada, el relleno supera el nivel del mar formando un cráter. A partir de este 

momento es cuando se empieza a utilizar el vertido de tipo aéreo. A continuación se 

muestra una ilustración del vertido mediante tubería aérea. 

 

Vertido por tubería aérea 

 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL RELLENO 

Cuando se ejecuta un relleno mediante tubería flotante de manera continuada, al final 

el relleno supera el nivel del mar formando un cráter. En este momento se empieza a 

utilizar el vertido de tipo aéreo, las partículas más pesadas se posicionan en el cráter, 

mientras que los finos fluyen formando una ladera y depositándose en la parte más 

baja de esta, como se puede apreciar en la imagen.  

 

Distribución del relleno efectuado por tubería aérea 
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El ángulo de la ladera formada dependerá principalmente del ángulo de rozamiento de 

los materiales de relleno, la concentración y la velocidad de vertido.  

Cada partícula se depositará finalmente en una posición estable, formando un relleno 

con un índice de huecos menor y una densidad mayor que la que resulta del vertido 

sumergido.  

Este proceso se suele complementar mediante una compactación realizada con 

buldóceres, que a su vez distribuyen el relleno por la ladera. Normalmente este 

proceso suele dejar como resultado una resistencia a la penetración que oscila en 10 – 

20 MPa según Verkerke y Volbeda (1991). Y si no se realiza ningún método de 

tratamiento estaríamos hablando de unos valores entre 4-5 MPa, según indica Shen et 

al 1997. 

Al final del proceso, se puede ver como las partículas más pesadas ocupan las capas 

superiores de la ladera y los finos las capas inferiores, llegando incluso  a situarse 

debajo del nivel del mar. 

Como se puede observar claramente, la resistencia a penetración y las densidades son 

mucho mayores por encima del nivel del agua. 

 

2.5 VERTIDO POR RAINBOWING 

Esta técnica consiste en la propulsión del relleno hidráulico a larga distancia desde un 

cañón colocado dentro de la cubierta del barco. 

 

Ilustración de un vertido por rainbowing 

 

Se recurre a este método de emplazamiento  cuando la zona donde se quiere realizar 

el relleno hidráulico no tiene el calado suficiente para el acceso de una draga con 

apertura de compuertas inferiores. Mediante unas bombas de propulsión se puede 

realizar un vertido hasta 100 m de distancia, o incluso alcanzar los 150 m si reducimos 

la sección y por lo tanto el caudal. 
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Sus usos más comunes suelen ser la reposición de playas, restauración del terreno de 

la parte posterior de un dique, la creación de islas en aguas cercanas a la costa, 

construcción de nuevas tierras, expansión de puertos u otros muchos fines. 

Inicialmente, la TSHD crea una especie de mezcla de agua material que, debido a su 

consistencia líquida, puede lanzarse al aire en forma de arco hacia el recinto donde se 

quiera colocar. Verter por cañón suele ser el mejor método de descarga cuando se 

trata de grandes cantidades de arena en lugares poco profundos cerca de la costa, 

para proyectos de relleno de tierras o regeneración de playas. Como el vertido por 

cañón no requiere tuberías flotantes ni sumergidos, ni bombas de carga, ni tuberías de 

tierra, suele ser el método más económico. 

Son muchos los factores que influyen en la productividad de una TSHD a la hora de 

verter por cañón, pero se deben tener especialmente en cuenta el ángulo de vertido, 

el diámetro de la boquilla y la altura de la boquilla con respecto al nivel del mar. 

Con respecto al ángulo de vertido, hace una década, la norma definía un ángulo de 45°. 

Pero una serie de investigaciones han demostrado que 30°  es el ángulo más eficiente 

para proyectar la mezcla a larga distancia, así que este es el ángulo utilizado hoy en 

día. Las principales ventajas que ofrece este posicionamiento es que genera menos 

reflujo hacía la draga y que los cráteres formados en la zona de relleno son menores. 

Otro factor que se considera de máxima importancia es el diámetro de la boquilla.       

A menor diámetro, menor es el caudal, lo cual reduce la salida de mezcla, pero la 

velocidad de salida es más alta, la arena se proyecta a mayor distancia. 

Aunque el tiempo de descarga se incrementa en un 30% aproximadamente con 

respecto a vertido de fondo, el vertido por cañón permite llegar con el material hasta 

150 metros. Estos gigantes pueden llegar hasta producciones a 25.000 m3/h. Y 

actualmente, las TSHD han superado el desafío de la productividad con respecto a la 

distancia al ser equipadas con dos boquillas que funcionan de manera coordinada para 

aumentar la producción.  

Y por último, la altura de la boquilla en relación a la superficie del agua. Esto 

condiciona fundamentalmente la distancia de vertido y la fuerza de impacto del relleno 

con la parte superior de la berma, afectado así a la compactación.  
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CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL RELLENO 

El aspecto más importante de este sistema, y en consecuencia, la característica que 

más repercute en el relleno hidráulico  que se obtiene, es que lo que se bombea es una 

mezcla de agua y arena. Esto nos deja como resultado una masa de arena mucho 

menos segregable que la que se tiene en otro métodos. 

Según diversos estudios, esta técnica obtiene unos resultados mejores que el vertido 

por tubería, pero peores que en el vertido por fondo.  

Como se puede observar en la siguiente gráfica, perteneciente a un estudio de 

Engineering Consultants Ltd, mediante este proceso se obtiene una resistencia a 

penetración CPT algo inferior que en el vertido por fondo. Y lo mismo sucede con el 

ratio de fricción de las partículas. 

 

Ensayo de CPT 
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ANEJO 3: TIPOS DE DRAGA 
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ANEJO 3: TIPOS DE DRAGA 

El presente anejo apartado se ha considerado de vital importancia debido a que tiene 

una gran repercusión presupuestaria en la realización de los rellenos hidráulicos. 

Tiene como objeto el estudio de los diferentes tipos de dragas, tanto mecánicas como 

hidráulicas, que existen en la actualidad, analizando sus principales características, 

formas de trabajo, rendimientos y elementos auxiliares. 

El estudio realizado en este anejo, complementado con el realizado en el “Anejo 2: 

Sistemas de ejecución”, tienen como finalidad poder realizar una óptima elección de la 

maquinaria que se va a emplear en la ejecución del relleno hidráulico. 

Esto provoca una optimización global del proyecto, destacando aspectos tales como: 

- Obtención de un relleno hidráulico con las mejores características geotécnicas-

geológicas posibles. 

- Optimización en los tiempos de ejecución del relleno. 

- Optimización de los costes de la obra. 

Las dragas que se han evaluado en este anejo se puede dividir en dos grandes grupos: 

dragas mecánicas y dragas de succión. Y dentro de estos dos grupos hay diferentes 

tipos de dragas. Así pues, un esquema de las dragas evaluadas podría ser el siguiente: 

 Dragas mecánicas 

- Dragalinas 

- Dragas de cuchara 

- Dragas de pala 

- Dragas de rosario 

 

 Dragas hidráulicas 

 Dragas en marcha 

- Draga de succión en marcha o de arrastre 

 

 Dragas estacionarias 

- Dragas de succión estacionaria 

- Draga con cortador 

- Draga dustpan 

 

A continuación se muestra una descripción detallada de cada una de ellas. 
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3.1 DRAGAS MECÁNICAS 

Las dragas mecánicas utilizan equipos o medios exclusivamente mecánicos para la 

excavación y extracción del material. Es el tipo de dragas más antiguo y ha 

evolucionado mucho a lo largo de la historia gracias al avance de la tecnología 

industrial y de las obras marítimas. Según datos correspondientes a 2000, las dragas 

mecánicas representan el 40% de la flota mundial de dragas, con un total de 1005 

unidades. 

En general, el uso de estas dragas está recomendado para trabajos en zonas 

confinadas y pueden operar fácilmente con materiales sueltos y pesados, aunque 

también son adecuadas para todo tipo de suelos. El material excavado suele tener un 

bajo contenido en agua, puesto que no es precisa la dilución del material. El 

rendimiento suele ser inferior al de las dragas hidráulicas dado que el tipo de trabajo 

es discontinuo, y el acabado es menos uniforme. 

En función del medio mecánico con que se realiza la extracción del material, podemos 

clasificar las dragas mecánicas en los siguientes grupos: 

- Dragalinas 

- Dragas de cuchara 

- Dragas de pala 

- Dragas de rosario 

Como puede verse en la siguiente figura, las dragas de cuchara son las más 

abundantes, con casi un 62% del total, seguida de las dragas de rosario (25,8%), las de 

pala (9,8%) y finalmente las dragalinas con tan sólo un 2,8%. 

 

 

Distribución de las dragas mecánicas 
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3.1.1 DRAGALINAS 

Actualmente, las dragalinas se incluyen entre los equipos de excavación terrestre 

limitándose, en lo que se refiere a dragados, a la limpieza de canales y creación de 

nuevos cauces. El material extraído se puede verter en tierra para su posterior 

transporte, o bien dejarlo en el mismo cauce, fuera del canal de navegación, 

esperando que las corrientes lo arrastren, operando en este caso como equipo de 

remoción de fondos.  

La dragalina consta de una grúa con una pluma de gran longitud y dos tambores de 

cable, uno de elevación y otro de arrastre, montados sobre una pontona. Como se 

puede observar en la siguiente imagen, del cable de elevación se suspende una 

cuchara que, una vez depositada sobre el fondo, se desplaza mediante el cable de 

arrastre. En caso de dragados en cauces estrechos, la dragalina trabaja desde tierra. 

 

Dragalina operando 

La cuchara no se deja caer verticalmente, como en el caso de las dragas de cuchara, 

sino que se lanza lo más lejos posible de la grúa, aprovechando la inercia producida 

por el giro de la grúa. A medida que se va recuperando el cable, la cuchara se arrastra 

por el fondo creando un agujero y llenándose de material. Una vez llena la cuchara, se 

eleva y se gira la grúa hasta colocarla encima del gánguil para descargar el material. 

La trayectoria de la cuchara dependerá de su peso y de las características geotécnicas 

del material dragado, por lo que este sistema no permite tener una gran precisión en 

los perfiles de dragado. 

Una de sus principales ventajas es sin duda el hecho de ser una maquinaria en muchos 

casos convencional y que permite además trabajar en superficies estrechas. Sin 

embargo, el uso de la cuchara como elemento extractor conlleva una pérdida de 

eficiencia por la fuga de material en el proceso de izado. 
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3.1.2 DRAGAS DE CUCHARA 

Las dragas de cuchara constan de una grúa que acciona una cuchara de valvas 

encargada de efectuar la excavación. La grúa puede trabajar desde tierra, desde una 

pontona, o puede estar montada sobre un gánguil, tratándose en este caso de una 

draga autopropulsada. 

 

Draga de cuchara sobre pontona (izquierda) y autopropulsada (derecha). 

Las dragas de cuchara se utilizan principalmente para trabajos localizados o de 

pequeño volumen, donde no se puede operar con otro tipo de dragas debido a sus 

dimensiones, o no es rentable su movilización. Son adecuadas para servicios de 

mantenimiento de puertos, en muelles, en zonas periféricas de espigones, etc. En 

muchos casos, las dragas de cuchara no se utilizan con el objetivo de obtener un 

calado determinado, sino para la extracción de áridos. 

Estos equipos permiten dragar un gran abanico de materiales. Los rendimientos más 

elevados se obtienen en terrenos poco cohesivos, como fangos o arenas sueltas. 

También se pueden utilizar en arcillas y arenas medianamente compactas, aunque con 

un descenso de los rendimientos. En caso de utilizarse cucharas de gajos o de pinzas se 

pueden extraer rocas quebrantadas y todo tipo de elementos sueltos. Dadas sus 

características, es un equipo apto para materiales heterogéneos, dando buenos 

resultados cuando el material a dragar contiene cantos o bolos. 

La profundidad a la que puede operar la draga depende únicamente de la resistencia 

del cable metálico izador, por lo que puede dragar a profundidades mayores que en 

otros tipos de dragas de tamaño similar. Las profundidades máximas de trabajo que 

puede alcanzar oscilan entre los 40 y los 50 m. Sin embargo, la excavación realizada 

por estas dragas es muy irregular. Debido al poco control que se tiene sobre el 

movimiento de la cuchara, es difícil conseguir un buen acabado de la excavación, en la 

que suelen quedar crestas y agujeros. 
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La producción obtenida es menor en comparación con las dragas de succión, puesto 

que se producen grandes pérdidas en el izado de la cuchara, especialmente de 

material fino. No obstante, una de las ventajas de este tipo de dragas reside en la gran 

densidad de la pulpa almacenada en la cántara, puesto que no es preciso, como se 

requiere en las dragas hidráulicas, la dilución del material. 

 

Draga de cuchara montada sobre pontona 

En este caso, la grúa está montada sobre una pontona que no dispone de cántara, por 

lo que se deben situar uno o varios gánguiles en los laterales, para almacenar el 

material. 

La pontona, que puede ser rectangular o semicircular, suele estar fondeada mediante 

cables y anclas (uno en cada esquina) o mediante unos pilones (“spuds”), que la 

estabilizan y permiten mantener su posición durante las operaciones. El calado de la 

pontona es pequeño, por lo que puede trabajar en aguas poco profundas, siempre y 

cuando los gánguiles puedan acceder a la zona. La grúa se instala en la borda de la 

pontona para barrer la mayor superficie posible de material. En caso de que sea 

necesario, se pueden disponer varias grúas sobre una misma pontona. 

 

 

Dragas de cuchara sobre pontona extrayendo material y cargando en gánguil 
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La operación consiste en hacer descender la cuchara abierta hasta el fondo y con 

suficiente inercia para que pueda penetrar en el terreno. A continuación se acciona el 

cierre de la cuchara y las valvas cortan el terreno. Se iza la cuchara a la vez que va 

girando la grúa, hasta situarla sobre la cántara del gánguil, donde se abre de nuevo 

para descargar el material. Variando el giro de la grúa y la inclinación de su pluma se 

pueden realizar nuevas excavaciones hasta acabar con el material extraíble desde esta 

posición. Mediante el accionamiento de los cabrestantes de los cables de fondeo 

haciendo subir y bajar los pilones, en caso que se disponga de ellos, la draga se puede 

desplazar hacia atrás sin la ayuda del remolcador, y repetir el proceso de excavación 

en una zona diferente hasta conseguir el llenado del gánguil. Para conseguir un trabajo 

eficiente, se debe realizar el ciclo lo más rápidamente posible, barriendo la zona de 

forma ordenada y sin sobrepasar el calado requerido. 

Los gánguiles se encargan de transportar el material al lugar de vertido. La capacidad 

de almacenamiento de estas embarcaciones suele oscilar entre 50 y 2000 m3. En todo 

caso, el volumen de producción conseguido con las dragas de cuchara sobre pontona 

es superior que en el caso de dragas de cuchara autoportadoras, porque mientras haya 

gánguiles disponibles la operación de dragado podrá ser ininterrumpida.   

Estas dragas no son útiles en zonas expuestas al oleaje, siendo la altura de ola máxima 

que permite trabajar de 2 m. La resistencia máxima a compresión y a cizalla del 

terreno a dragar es de 1 MPa y 300 KPa respectivamente. 

Draga de cuchara autoportadora 

Se trata de una embarcación que incorpora en su interior una cántara para almacenar 

el material dragado. La carga del material se realiza mediante una o varias grúas que 

están montadas sobre la embarcación, hasta un máximo de cuatro grúas. En este caso, 

la propia draga efectúa la excavación, el transporte y el vertido del material. En caso 

que se requiera, la descarga puede efectuarse por las mismas grúas. El fondeo de la 

embarcación se realiza únicamente por cables, a diferencia del caso anterior en que 

podía hacerse además con pilones. 

Cuando la grúa ha extraído todo el material de su radio de operación, la draga se 

desplaza a una zona adyacente donde prosigue el llenado de la cántara. Cuando la 

cántara está completamente llena, se levantan las anclas y se transporta el material 

hasta la zona de vertido. 

La capacidad máxima de la cántara es de 1500 m3. Aunque existen diferentes métodos 

para el vertido del material, uno de los más habituales es el de apertura de las 

compuertas de fondo de tipo giratorio, similar al usado en las dragas de succión en 

marcha. Otra de las modalidades más recientes es la instalación de la grúa sobre una 

plataforma articulada en la cántara del gánguil, lo que permite su apertura y el vertido 

por fondo del material. 
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La cuchara 

Las cucharas pueden ser de distintos tipos tanto por su forma como por su sistema de 

accionamiento. 

La forma de la cuchara determina el tipo de material a dragar. En el caso de fangos 

arcillas blandas se suelen utilizar cucharas de dos valvas con bordes planos, que 

permiten su cierre sin que se filtre el material. Para arenas, arcillas y gravas se emplean 

cucharas bivalvas con bordes solapados y dotados de pequeños dientes. En cambio, en 

el dragado de roca previamente quebrantada se usan cucharas más pesadas con 

dientes en los bordes, pero con una capacidad más reducida que en los casos 

anteriores. Finalmente, en el caso de rocas, escolleras y elementos de gran tamaño en 

general, se utilizan cucharas de varios brazos o cucharas de pinzas. 

 

 

Tipo de cucharas 

 

En cuanto al sistema de accionamiento, las cucharas bicables son las más utilizadas. Un 

cable se encarga de abrir la cuchara y hacerla descender, y el otro de cerrarla y 

elevarla. Las cucharas monocables van suspendidas por un único cable y el mecanismo 

de apertura y cierre se produce, o bien, automáticamente, por su apoyo sobre el 

fondo, o mediante un dispositivo hidráulico. El sistema de accionamiento condiciona 

pues el tipo de grúa necesario. La capacidad de la cuchara oscila entre 0,75 y 200 m3, 

aunque es difícil encontrar cucharas de más de 20 m3 de capacidad. 
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3.1.3 DRAGAS DE PALA 

Estas dragas están constituidas por una pala excavadora montada sobre una pontona 

que está fondeada mediante tres pilones metálicos que aportan la reacción necesaria 

al esfuerzo de excavación. Las dragas de pala pueden ser frontales (muy empleadas en 

EEUU) o retroexcavadoras (típicas en Europa), siendo su funcionamiento muy similar. 

La diferencia entre ellas reside básicamente en la orientación del cucharón y el diseño 

del brazo excavador. Las dragas de pala son dragas estacionarias, por lo que necesitan 

descargar el material en barcazas que se sitúan en los laterales del pontón.  

 

La pala puede estar articulada por cables o mediante accionamiento hidráulico. Los 

equipos con accionamiento por cable tienen un alcance mayor, por lo que pueden 

operar a profundidades superiores que las de accionamiento hidráulico, pero su 

construcción es menos sofisticada, el tiempo del ciclo de producción es mayor, y el 

coste de la instalación es muy elevado en relación a su capacidad de producción. 

 

 

 

 
Draga de pala accionada por cables (izquierda)                                                                          

Con accionamiento hidráulico (derecha). 

 

 

La pontona sobre la que se instala la pala está anclada mediante tres pilones metálicos, 

uno situado en la popa, y los otros dos en los laterales de la parte delantera de la 

pontona. El pilón de popa es giratorio y permite hacer girar la draga una vez se han 

levantado los otros dos pilones. 

Las dragas de pala son adecuadas en trabajos localizados, porque su sistema de fondeo 

mediante pilones le permite desplazarse fácil y rápidamente. Una de sus principales 

aplicaciones es en dragados de canales y zanjas, aunque también se suelen emplear 

para la extracción de restos de estructuras, escolleras y demoliciones de diques. Una 

de las principales ventajas de estas dragas es su capacidad de trabajar en espacios 

confinados. 
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Estos equipos pueden dragar todo tipo de suelos, como arcillas, margas, materiales 

granulares (gravas, bolos, etc…), e incluso rocas blandas o previamente voladas. En 

definitiva, son capaces de dragar materiales con una resistencia máxima a compresión 

de hasta 10 MPa. 

La profundidad de dragado es limitada, sobretodo en el caso de accionamiento 

hidráulico, oscilando generalmente entre 2 y 20 m de profundidad. 

Por otro lado, estos equipos permiten tener un control muy preciso de la posición y de 

la profundidad del dragado, controlado en todo momento por ordenador. El acabado 

del fondo es más uniforme que en el caso de las dragas de cuchara, aunque siguen 

bastante irregular, con errores en vertical de unos 40 cm. 

Las dragas de pala son muy sensibles al oleaje y no pueden trabajar en mar abierto, 

porque los esfuerzos generados por el oleaje podrían romper los pilones. En general, la 

altura de ola máxima que pueden soportar es de 1,5 m.  

Como en el caso de las dragas de cuchara, estos equipos tienen un sistema de trabajo 

discontinuo, lo que hace que la producción sea menor en comparación a los equipos 

de dragado continuo. Sin embargo, el rendimiento es superior que en el caso de las 

dragas de cuchara, porque el tiempo del ciclo es menor. 

Por último, el campo de aplicación de las dragas de pala es muy parecido a las de 

rosario, aunque las de pala son más adecuadas para el dragado de rocas, pero tienen 

una menor resistencia al oleaje. 
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Draga de pala frontal 

En este caso, la cuchara muestra su parte cóncava hacia delante, y su forma de 

trabajar es muy parecida a la de las palas terrestres. El material se extrae con un 

movimiento de abajo a arriba de la cuchara. 

 

 

Draga de pala frontal 

 

El ciclo de trabajo empieza haciendo descender el cucharón y clavándolo en el terreno. 

La cuchara se mueve hacia delante, carga el material, se eleva y se sitúa encima del 

gánguil donde se descargará el material. El movimiento del brazo de excavación es 

circular, con lo que la excavación coge forma de corona circular. Esta operación se va 

repitiendo sucesivamente hasta acabar con el material extraíble. Para desplazar la 

pontona y poder excavar una nueva zona, se levantan los pilones delanteros, gira el 

pilón de popa que se mantiene fijo en el terreno, y se vuelven a fijar las patas 

delanteras en la nueva posición. El equipo está listo para empezar a excavar una nueva 

corona circular. 

Los giros de la draga se deben hacer de manera que las coronas excavadas se solapen 

entre ellas y no queden espacios sin dragar. Una vez excavadas todas las coronas de 

una zona, se levantan las patas y se desplaza el equipo hacia delante. 

El material excavado se va almacenando en un gánguil, que lo transportará al lugar de 

vertido seleccionado. Otra opción es depositar el material dragado en la periferia de la 

zona de trabajo, pero al ser limitado el alcance del brazo, el material dragado puede 

fácilmente retornar a la zona excavada.  

Este tipo de dragas ha dejado de desarrollarse en favor de las dragas de 

retroexcavación. 
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Draga de retroexcavación 

La cuchara de la retroexcavadora muestra su cara cóncava hacia detrás, por lo que 

durante la excavación el cucharón se acerca a la pontona. La cuchara penetra de arriba 

hacia abajo en la capa de material a dragar.  

El esquema de trabajo es muy similar al de las dragas de pala frontales, excavando 

coronas circulares. Pero estos equipos pueden trabajar en avance, como las dragas de 

pala frontales, o en retroceso, produciendo en este caso menores derrames y mejor 

calidad del fondo dragado. Gracias a la posibilidad trabajar en ambos sentidos, se 

mejora el rendimiento del dragado de materiales compactos o rocas quebrantadas.  

Las dragas retroexcavadoras de cables son muy útiles en el dragado de arcillas 

cohesivas, ya que permiten instalar unos empujadores en la parte inferior del brazo 

articulado de excavación, que facilitan el vaciado del cazo. 

Este tipo de dragas se ha desarrollado mucho en los últimos años 

 

La cuchara 

La cuchara es de acero fundido y tiene los bordes dentados de acero de alta resistencia 

al desgaste, con una capacidad variable entre 1 y 20 m3. El tamaño de la cuchara 

depende del tipo de material a dragar y de la profundidad a la que se va a operar. A 

medida que aumenta la profundidad, la capacidad del cazo para penetrar en el terreno 

disminuye. Esto explica que en excavaciones profundas y en roca se utilicen cucharas 

de pequeña capacidad, mientras que en dragados de materiales de baja resistencia se 

utilizan cucharas de mayor capacidad. 

La cuchara varía también en función del tipo de accionamiento utilizado, puesto que la 

descarga se realiza de forma distinta. En los equipos accionados por cables, la descarga 

sobre el gánguil se hace por apertura de la parte posterior de la cuchara, mientras que 

en los equipos hidráulicos la descarga se realiza por vuelco de la cuchara. 

 

3.1.4 DRAGAS DE ROSARIO  

La draga de rosario o de cangilones ha sido durante muchos años el equipo más 

poderoso y eficaz de los equipos de dragado. Sin embargo, la renovación y el gran 

avance tecnológico de los equipos hidráulicos ha hecho decrecer su uso desde 

mediados del siglo XX, dando mejores resultados de producción y costes. Con un total 

de 259 unidades, las dragas de rosario representaban en 1994 el 10,2% de la flota 

mundial de dragas, y el 25,8% de las dragas mecánicas, utilizadas principalmente en 

Europa Occidental.  
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Una draga de rosario es una embarcación o una pontona equipada con una cadena sin 

fin de cangilones (rosario) montada sobre una escala inclinada. La escala está fijada en 

uno de sus extremos en un armazón situado en el centro del barco, y en el otro 

extremo está colgando de un pescante. El sistema se dispone inclinado siendo el 

ángulo óptimo de trabajo de 45º. Para poder mantener esta inclinación a diferentes 

profundidades de dragado, el eje de la escala tiene diferentes posiciones. El rosario se 

guía mediante dos tambores prismáticos situados en los puntos extremos de la escala 

y puede girar gracias al tambor superior. Al girar el rosario, los cangilones excavan el 

fondo y elevan el material hasta la draga, descargándolo cuando invierten su posición 

al pasar por el tambor superior. El material se descarga en un depósito donde, a través 

de unas canaletas, pasa a los gánguiles situados en los laterales de la embarcación. 

Existen en realidad distintos tipos de dragas de rosario, pero la más común de ellas es 

la draga de rosario estacionaria, sin cántara propia y vertiendo en un gánguil. 

 

Vista del rosario en la parte central de la embarcación. 

Las dragas de rosario trabajan bien con todo tipo de suelos, incluso rocas disgregadas o 

de baja resistencia, cuya resistencia a compresión puede alcanzar valores de 10 ó 15 

MPa, y no tienen dificultad para operar con materiales heterogéneos con escombros, 

aunque la aparición de cableados es altamente peligrosa. El tamaño máximo de 

partícula es de 1500 mm y no trabajan bien cuando el espesor de la capa a dragar es 

pequeño. 

Una de sus principales ventajas radica en ser la única draga mecánica que trabaja de 

forma continua, lo que supone un rendimiento elevado, a pesar de las pérdidas de 

material por derrame desde el cangilón o durante la carga del material por las 

canaletas. 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

  

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 62 

 

Este dragado continuo permite a la vez conseguir un perfil del terreno muy regular y 

de gran calidad, con un control bastante exacto de la profundidad de dragado, lo que 

implica que el volumen de sobreexcavación es bajo. Gracias a su método de trabajo, es 

la draga mecánica que proporciona el mejor acabado, con errores en vertical de unos 

20 cm. Por esta razón, las dragas de rosario están muy recomendadas para trabajos 

que requieran una gran precisión en el fondo, como pueden ser zanjas para muelles o 

diques. 

La draga de rosario está subordinada al uso de gánguiles para transportar el material, 

pero la carga del material se hace también de forma continua. 

La draga está sujeta al fondo mediante longos y anclas que permiten su 

posicionamiento y movimiento. Pero este amplio despliegue de anclajes dificulta su 

uso fuera de las instalaciones portuarias e incluso en ellas puede resultar peligroso 

para la navegación. Sus medios de fondeo requieren un espacio amplio restringido al 

tráfico. Para evitar que los traveses afecten a los gánguiles de carga, se disponen 

guiaderas submarinas en los dos lados de la draga a suficiente profundidad para no 

engancharse con el casco de los gánguiles. 

No es muy recomendable utilizar dragas de rosario en aguas someras, porque la 

catenaria de la cadena que pende de la escala sería muy pronunciada, con lo que se 

realizaría una sobrexcavación involuntaria. La profundidad de dragado oscila entre los 

5 y 35 m. Estos equipos tampoco son adecuados para trabajar en mar abierto, siendo 

la altura de ola máxima de 1,5 m. 

Como en todos los equipos mecánicos, la dilución del material es pequeña en 

comparación con los equipos hidráulicos, por lo que el porcentaje de material sólido 

transportado es mayor. 

Finalmente, el excesivo ruido generado hace en muchos casos inviable este tipo de 

dragado en lugares cercanos a cascos urbanos.  

Los gastos de construcción de las dragas de rosario son superiores a los de otras dragas 

de la misma capacidad productiva. Este tipo de draga ha quedado actualmente 

relegada, quedando solamente algunas unidades para casos específicos. 

 

Sistema de trabajo 

Se sitúa la draga de proa a la corriente, se coloca la escala a la profundidad requerida y 

se hace girar el rosario. Los cangilones van excavando el material y vertiéndolo en los 

depósitos laterales. Gracias a un cable anclado a cierta distancia de la draga, ésta se 

mantiene sobre el tajo y puede vencer la resistencia que le opone el terreno. 
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Para asegurar una extracción continua, la draga debe desplazarse lateralmente, para 

conseguir nuevo material para excavar, y poder barrer toda la anchura de la calle. El 

movimiento lateral, llamado borneo, se consigue con los cuatro traveses que están 

situados a los dos lados de la draga y anclados a cierta distancia de ésta. El movimiento 

de la draga es circular, con el centro en el ancla del longo de proa. Para evitar que los 

cangilones entren en perpendicular en el terreno, con lo que recibirían grandes 

esfuerzos transversales, se coloca la draga con un ángulo de borneo β que varía entre 

65º y 80º respecto al frente de excavación. 

Una vez alcanzado el límite lateral de la calle, se tira del longo de proa para hacer 

avanzar la draga y volver a empezar la excavación esta vez en sentido contrario al 

anterior y a una profundidad distinta haciendo variar el ángulo del rosario. La anchura 

de la calle suele oscilar entre 60 y 100 m, aunque depende de la distancia a la que se 

puedan anclar los longos y los traveses. 

 

El cangilón 

Los cangilones son de acero fundido, con los bordes reforzados para resistir a la 

abrasión, y en determinados casos pueden ser dentados. La capacidad del cangilón 

depende del tipo de terreno a dragar, pero los volúmenes típicos oscilan entre 0,15 m3 

y 1,2 m3. La velocidad a la que se mueve la escala varía entre 15 y 30 cangilones por 

minuto, según la fuente de información, aunque se debe adaptar al tipo de material 

que esté dragando. La Figura 4. 13 muestra un detalle de una cadena de cangilones. 

En materiales resistentes como arcillas duras o rocas débiles, los cangilones han de ser 

robustos pero de poca capacidad, y la velocidad de la escala se reduce para adaptarse 

a este material. Si el material es cohesivo con gran adherencia, los cangilones pueden 

tener problemas para descargar completamente el material. 

 

Detalle de una cadena de cangilones 
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3.2 LAS DRAGAS HIDRÁULICAS 

A partir del s. XIX comenzaron a utilizarse las bombas de succión en las operaciones de 

dragado. Con la aparición de esta nueva tecnología, los equipos se clasificaron en 

mecánicos e hidráulicos. En 2000, el 60% de la flota mundial de dragas correspondía a 

dragas hidráulicas o de succión. 

La característica fundamental del dragado hidráulico es el empleo de la bomba de 

succión, y todas las variantes de estos equipos derivan en la forma de transportar el 

producto, el empleo de equipos complementarios para la disgregación del terreno, y la 

forma de facilitar la absorción de los productos por la corriente producida por las 

bombas. 

Las dragas hidráulicas se distinguen en dragas estacionarias o en marcha. Los 

diferentes equipos existentes en la actualidad son los siguientes: 

 Dragas en marcha 

- Draga de succión en marcha o de arrastre 

 

 Dragas estacionarias 

- Dragas de succión estacionaria 

- Draga con cortador 

- Draga dustpan 

 

En 2000, las dragas de cortador representaban alrededor del 60 % del parque mundial 

de dragas, seguidas por las de arrastre con cerca del 24% del total. En la actualidad, 

aunque no existen datos globales, se acepta que las dragas de succión en marcha han 

ido ganando terreno por su versatilidad y capacidad de maniobra. Además, las nuevas 

tecnologías han permitido la aparición de otros tipos de dragas como la draga dustpan 

diseñadas para obras de dragado más específicas. 

 

Distribución de las dragas hidráulicas. 
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De forma general, las dragas hidráulicas son más eficientes que las dragas mecánicas 

gracias a su sistema de dragado continuo. En contrapartida, el sistema obliga a diluir el 

sedimento, obteniendo una pulpa de densidad menor. 

En general, el dragado por succión es un método útil cuando los materiales a dragar 

son sedimentos sueltos, arenas, gravas o arcillas blandas, no siendo adecuadas en 

terrenos duros o compactos, porque la corriente creada por las bombas de succión no 

es capaz de disgregar y arrastras tales productos, ni en terrenos fangosos, por la 

dificultad de decantar el material al salir por la tubería de vertido. Para solucionar el 

problema de los terrenos resistentes, aparecieron las dragas cortadoras que 

analizaremos a continuación. Por otro lado, en las dragas más modernas de succión en 

marcha se utilizan desgasificadores que permiten condensar el material y facilitar el 

vertido del material en caso de materiales fangosos. 

 

3.2.1 DRAGAS DE SUCCIÓN EN MARCHA O DE ARRASTRE 

Una draga de succión en marcha es una embarcación autoportante y autopropulsada, 

de dimensiones variables, diseñada para dragar de forma continua elevados 

volúmenes de material de una forma sencilla y económica, y admitiendo condiciones 

marítimas adversas. El material es aspirado por un tubo dotado en su extremo de un 

cabezal de succión. A bordo de la embarcación se instala una bomba que crea el vacío 

necesario en el cabezal para poner en suspensión los materiales sueltos en el agua, y 

se aspira la mezcla agua-material que se almacena en la cántara de la propia draga. 

 

Draga de succión vertiendo el material mediante impulsión con el sistema “rainbow” 
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Durante el proceso de dragado, el barco sigue en movimiento, aunque a una velocidad 

muy inferior a la de crucero. El material aspirado se vierte en la cántara, donde los 

sólidos decantan hacia el fondo y el agua que queda por encima se va evacuando a 

través de un dispositivo de rebose. 

 

Cántara de una draga de succión  

La capacidad necesaria de la cántara dependerá del trabajo a realizar, pudiendo variar 

desde los 1.000 hasta los 20.000 m3. Una de las grandes ventajas de este tipo de 

dragas es la posibilidad de transportar el material dragado a grandes distancias. La 

descarga del material puede realizarse por apertura del fondo o por bombeo. En caso 

de no poder llegar hasta la zona de vertido debido al calado de la embarcación, el 

vertido sólo podrá hacerse mediante tubería. 

Las dragas de succión están principalmente diseñadas para dragar terrenos blandos, 

no demasiado compactos ni cohesivos, como fangos, arcillas blandas, arenas y ciertas 

gravas. En casos extremos, se puede instalar un montaje de dientes en el cabezal 

aspirador y un sistema de chorro para poder dragar materiales más resistentes. 

Las aplicaciones de las dragas de succión en marcha son muy numerosas, pudiéndose 

utilizar tanto en dragados de mantenimiento de canales o puertos, donde a causa del 

tráfico o de las condiciones marítimas no es recomendable el uso de dragas hidráulicas 

estacionarias, como en alimentaciones de playas.  

Estos equipos son los mejor preparados para resistir condiciones marítimas adversas, 

estando diseñadas para trabajar principalmente en mar abierto. Las dragas de arrastre 

acostumbran a trabajar en zonas amplias, debido a que sus dimensiones le impiden 

trabajar en zonas cerradas, requiriendo un perímetro de giro mínimo de 75 m. 
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Durante los últimos años se ha diseñado una gran variedad de buques de esta 

categoría, por lo que la definición de unas condiciones mínimas puede resultar un 

tanto ambigua. Sin embargo, en términos generales, las dragas de succión en marcha 

suelen trabajar entre 4 y 50 m de profundidad, según el tamaño de la draga, con 

velocidades máximas de navegación de 17 nudos. 

Las dragas de arrastre son el gran adelanto y perfeccionamiento de la tecnología 

portuaria, que ha permitido dominar las obras situadas en mar abierto. El volumen de 

producción obtenido con estos equipos es muy elevado. El desarrollo de estos equipos 

ha revolucionado la industria del dragado con una gran reducción de los costes de 

dragado. Hoy en día, las operaciones de dragado europeas están dominadas por estos 

equipos. En 2000 se contaba con un total de 358 unidades, representando el 14% de la 

flota mundial de dragas. 

 

Sistema de trabajo 

Cuando la draga de succión llega a la zona de trabajo, se arría el equipo de succión con 

la ayuda de grúas de sujeción y se pone el extremo del tubo en contacto con la capa de 

material a dragar. Se succiona el material a medida que la draga va avanzando 

lentamente hasta llenar la cántara. En ese momento, se vuelve a introducir el equipo 

de succión dentro del barco y se desplaza la draga hasta la zona de vertido. 

 

Bombas de dragado 

El número de bombas necesarias para succionar el material suele ser de 1 ó 2 unidades 

por buque, con una potencia que puede llegar a los 2.500 o 3.000 KW por unidad. 

Antiguamente se localizaban en la bodega del buque, aunque en la actualidad se 

incorporan cada vez más en el tubo de succión, es decir sumergidas, puesto que con 

ello se permite dragar a mayores profundidades sin disminuir la capacidad de succión, 

se obtiene un mayor peso específico de la mezcla y por último, se consigue una mayor 

uniformidad en el proceso de succión. 

La eficiencia de succión de la bomba de dragado depende de la velocidad de la mezcla, 

la profundidad del dragado, la profundidad de ubicación de la bomba, el diámetro de 

la tubería y el tipo de terreno a dragar. 

En la práctica, la draga será utilizada en una gran variedad de condiciones, por lo que el 

punto óptimo de posición de la bomba variará según el caso. Sin embargo, lo habitual 

es ubicar la bomba más profunda de lo necesario u óptimo para disminuir el riesgo de 

cavitación de la misma y su consiguiente parada. El resultado final es una mayor 

uniformización del proceso de dragado. 
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Elementos de control en la tubería de succión 

El tubo de succión es una tubería articulada que suele ser de acero o de goma 

reforzada, o de alguna de sus variantes tales como elementos de poliuretano o placas 

de óxido de aluminio, quedando expuesta a una vida útil variable en función de la 

pulpa a dragar. 

En la tubería de succión se suelen colocar indicadores que permiten un mayor control 

del proceso de dragado, como pueden ser indicadores de concentración radioactiva 

Geigger-Muller, indicadores de caudal o medidores de fibra óptica de depósitos en 

tubería. 

 

Los cabezales 

La elección del cabezal de dragado dependerá del tipo de material a dragar, existiendo 

un gran abanico de posibilidades que van desde la simple extensión de la tubería hasta 

elementos más complejos a los que se les incorpora elementos auxiliares para 

favorecer la suspensión o disgregación del sedimento en el fondo y aumentar la 

densidad de la pulpa. El cabezal tiene cierta libertad de movimiento en el plano 

vertical, de forma que puede adaptarse a la capa de terreno a dragar. En la tabla se 

resumen los tipos más comunes de cabezales y sus aplicaciones. 

 

 

Diferentes tipos de cabezales y su aplicación. 

 

 

 

 

Tipo Aplicación 

Fruhling Arcillas blandas y arenas sueltas 

Sedimento Sedimentos 

Californiano Arenas compactas 

Venturi Arenas 

Inyector de agua Arenas compactas y arcillas de dureza media 

Activa Arcillas duras, compactas y de dureza media. 
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3.2.2 DRAGAS DE SUCCIÓN ESTACIONARIAS 

Las dragas estacionarias de succión realizan el dragado ancladas en un punto, sin 

desplazarse mientras se produce la succión. Este tipo de draga presenta una gran 

similitud con las dragas de succión en marcha, aunque la principal diferencia reside en 

el proceso de carga del material. En general, las dragas de succión estacionarias no 

incorporan cántara, y el transporte se realiza mediante gánguiles auxiliares, o a través 

de tuberías si la zona de vertido está próxima a la de extracción. 

Estos equipos están diseñados para dragar productos sueltos no cohesivos, hasta 

arenas de grano medio, aunque el tipo de material depende también de la capacidad 

de la bomba de succión.  

Al estar la draga anclada en un punto, al succionar el material, se crea un hueco en 

forma de cono invertido sobre la zona de dragado. Por ello no suelen ser muy 

utilizadas para el mantenimiento de canales de navegación o nivelación de terrenos 

donde se requiere un mayor grado de precisión. Su principal aplicación es para la 

extracción de material granular para restaurar terrenos. 

Las dragas de succión estacionarias son muy útiles cuando la zona de trabajo está muy 

alejada de la zona de vertido, pero el inconveniente es que la carga del material en los 

gánguiles sólo se puede realizar en aguas tranquilas. 

La profundidad mínima de operación de estas dragas se sitúa en torno a los 3 m 

alcanzando profundidades elevadas de hasta 50 m. 

Ciclo de trabajo 

Una vez posicionada y anclada la draga sobre el punto de extracción, se desciende el 

tubo de succión hasta la capa de material a dragar y se aspira el material. La pulpa se 

deposita en la mayoría de ocasiones en gánguiles auxiliares mediante unos conductos 

elevados que poseen en el extremo un dispositivo dispersador, que reduce la velocidad 

del flujo de la pulpa y las turbulencias en el interior del gánguil, disminuyendo así la 

pérdida de material por rebose. 

 

3.2.3 DRAGAS CORTADORAS  

Este tipo de draga es una mejora directa de la draga de succión estacionaria, que 

incorpora además un dispositivo disgregador del terreno montado en el extremo del 

tubo de succión. Las dragas cortadoras son dragas estacionarias, es decir que no se 

desplazan conforme realizan el dragado. El cabezal cortador permite trabajar sobre 

materiales más cohesivos y con una resistencia al corte superior que los permitidos 

con el resto de dragas hidráulicas. Este cabezal giratorio disgrega el material y succiona 

la pulpa mediante un sistema de bombeo. Para optimizar el proceso, el cabezal 

cortador debe situarse próximo a la zona donde la bomba absorbe la pulpa. 
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El sistema está colocado sobre una pontona sin capacidad de propulsión que dispone 

de una escala de dragado en uno de sus extremos. La escala está anclada lateralmente 

por medio de dos anclas, y en su extremo se encuentra el cabezal cortador. La pontona 

se fija con dos pilones situados en el extremo contrario a la escala, uno de anclaje y 

otro de avance, que le permitirán el movimiento longitudinal, y dos anclas de giro 

laterales para desplazarse transversalmente. 

 

Esquema de una draga de succión con cabezal cortador. 

 

El material aspirado puede verterse en gánguiles que se sitúan en los laterales de la 

pontona o, como es más frecuente, trasladarlo directamente a través de una tubería 

flotante o sumergida hasta la zona de deposición. 

El campo de aplicación de estas dragas es muy amplio, pudiéndose emplear para la 

restauración de terrenos, para realizar rellenos, para excavar trincheras, canales y 

dársenas en terrenos vírgenes, pero siempre en zonas abrigadas. Estos equipos son 

muy sensibles a la acción del oleaje, por lo que no pueden actuar demasiado lejos de la 

costa. Esto favorece que el vertido del material pueda realizarse directamente a través 

de tuberías, dada la proximidad de la zona de vertido. Por otro lado, las dragas 

cortadoras permiten obtener superficies de corte precisas siguiendo un perfil 

predeterminado. 
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Las profundidades alcanzadas con estos equipos no son muy elevadas, oscilando 

generalmente entre 1 y 30 m, pero dado el tipo de trabajos que efectúan, raramente 

necesitan operar a profundidades mayores. 

El ritmo de producción depende del diámetro de la tubería de succión, que varía entre 

150 y 1100 mm, y de la capacidad de corte de la cabeza cortadora, que suele tener una 

potencia entre 15 kW y 4.500 kW. 

Debido a sus costes de instalación y movilización, las dragas cortadoras se utilizan 

cuando hay grandes volúmenes a dragar. Sin embargo, debido a la elevada producción 

obtenida por estos equipos, el coste por metro cúbico dragado e impulsado es el más 

económico de todos. Su gran eficiencia hace que las dragas cortadoras sean las más 

utilizadas en el mundo, con un total de 930 unidades, representando el 36.8 % de la 

flota mundial de dragas. 

 

Sistema de trabajo 

Situada la draga en el eje de la zona a dragar, se hincan los pilones y se instala la 

tubería de vertido hacia tierra. A continuación se levanta uno de los pilones de popa y 

se desciende la escala hasta la cota deseada. Las bombas de dragado se ponen en 

funcionamiento y se activa el motor del cabezal cortador. El conjunto va describiendo 

un arco de círculo alrededor del pilón hincado, parecido al esquema de trabajo de las 

dragas de rosario (ver Figura 5. 8). El material cortado es succionado por el tubo de 

aspiración e impulsado hacia la zona de vertido por otra tubería o vertido en un 

gánguil. El movimiento circular del cutter se va repitiendo hasta extraer todo el 

material. La anchura de las calles de dragado varía entre 25 m y 100 m, dependiendo 

de las características de la draga y de la profundidad de dragado. Una vez extraído 

todo el material, la pontona avanza por la calle de dragado mediante los pilones y las 

anclas. 
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Esquema de trabajo de una draga cortadora 

El cabezal cortador 

El cabezal cortador es sin duda el elemento singular de este tipo de dragas, llegando a 

crear en algunos casos nuevos tipos de dragas cortadoras, con nombres específicos, 

que se utilizan en trabajos singulares (profile dredger, wheel dredger, sweep dredger). 

Existe una gran variedad de cortadores, que se escogen según las necesidades de cada 

trabajo, pudiéndose distinguir principalmente entre: 

- Cabezales de cuchillas: son útiles para dragar arenas y arcillas 

blandas, aunque existen cuchillas especiales para rocas. Las cuchillas 

cortan el material y lo dirigen hacia la entrada del tubo de succión. 

Cuanto mayor es el número de hojas de corte en el cabezal, menor 

es el diámetro del elemento que puede succionar y mayor la 

potencia de corte, por lo que el diseño del cortador ha de ser un 

compromiso entre ambos si el material contiene escombros o 

elementos de tamaño heterogéneo.  

                                                                                             
Cabezal cortador 
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- Cortadores de cangilones: una rueda de cangilones extrae el 

producto y lo vierte en la boca del tubo. Este sistema permite 

obtener una alta densidad de la pulpa dragada, pero las pérdidas 

producidas en el proceso de succión son elevadas, y mayores cuanto 

más fino es el material. 

 

- Discos cortadores: operan en terrenos blandos de grano fino. 

 

- Tornos helicoidales: se utilizan en el dragado de sedimentos finos de 

baja resistencia. 

 

3.2.4 DRAGAS DUSTPAN 

Puede decirse que las dragas dustpan son una variante de las dragas estacionarias de 

succión, que se idearon en Estados Unidos para el dragado de sus ríos con fuertes 

corrientes, de fondos formados por fangos o limos poco cohesivos, de poco peso 

específico. La principal particularidad de estas dragas es que van dotadas de una 

cabeza especial muy ancha y baja, reforzada por un sistema de inyección de agua que 

pone el producto en suspensión, y mediante la corriente de aspiración de la draga 

absorbe el material. 

Su principal aplicación es remover el suelo de canales de navegación que han quedado 

intransitables para embarcaciones de gran tamaño, y la extracción de material 

granular en zonas confinadas. Estas dragas acostumbran a verter el material dragado 

directamente en el mismo cauce, donde las corrientes del río se encargarán de 

transportarlo, o también pueden enviarlo a vaciaderos terrestres a través de una 

tubería flotante. 

La cabeza de las dragas dustpan incorpora una especie de rastrillo con orificios por 

donde se produce una inyección de agua a alta presión y justo debajo de ellos se 

encuentran los orificios de succión. La cabeza no realiza ninguna acción mecánica de 

corte, pero la inyección de agua permite descompactar y fluidificar los materiales del 

fondo. La anchura de la cabeza puede llegar a medir 10 m, y los “jets” de agua la 

inyectan a una presión de 1,5 atm. 
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Esquema del conducto de succión de una draga dustpan 

 

Las profundidades de dragado oscilan entre los 1.5 y 20 m, siendo la distancia máxima 

a la que se realiza el vertido de 500 m. 

Puesto que las dragas dustpan se utilizan para dragar materiales sueltos, y la zona de 

vertido se localiza generalmente cerca de la zona de extracción, la producción unitaria 

obtenida es bastante elevada. 

Actualmente, las dragas dustpan se siguen utilizando básicamente en Estados Unidos u 

algunos grandes ríos de Asia para el dragado de productos muy ligeros. 
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Ciclo de trabajo 

Se sitúa la draga aguas arriba de la zona de dragado y se ancla. A continuación, se deja 

arrastrar la embarcación hacia aguas abajo, hasta el límite de la zona de dragado. 

En ese momento, se desciende la tubería y se empieza a succionar el material. Al 

finalizar su trayectoria, la draga vuelve al perfil del comienzo, tal y como muestra la 

Figura, y se desplaza paralelamente al anterior recorrido mediante el arriado de los 

anclajes de babor o estribor. 

 

Trayectoria de una draga dustpan durante las operaciones de dragado 
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3.3 DRAGAS SELECCIONADAS PARA EL RELLENO 

La elección de los tipos de dragas para la ejecución del relleno se ha basado en el 

estudio realizado de los diferentes modos de vertido en los sistemas de ejecución de 

rellenos hidráulicos, y sus correspondientes efectos en las características geotécnicas  

de estos, en el “Anejo 2: Sistemas de ejecución”, y del análisis de los diferentes tipos 

de dragas, tanto mecánicas como hidráulicas, que existen en la actualidad, en el 

presente anejo. 

Para el inicio de la ejecución del relleno hidráulico se ha optado por utilizar dragas 

hidráulicas que dispongan de vertido por fondo debido principalmente a: 

- El reducido tiempo de operación en el vertido. 

- Es el método que deja como resultado un relleno más resistente y con más 

densidad. 

 

Una vez que este tipo de dragas no sea viable para su ejecución debido a que ya no 

pueden acceder, bien porque el calado ya no lo permite, o porque no se disponga de 

acceso a la zona, se optará por dragas hidráulicas que dispongan de vertido por 

rainbowing o tubería flotante, dependiendo de la morfología que vaya obteniendo el 

relleno hidráulico. 
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ANEJO 4: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

4.1 INTRODUCIÓN 

El objetivo fundamental de la realización de este proyecto es obtener un relleno 

hidráulico que reúna las características suficientes para poder ser usado en la futura 

cimentación directa de instalaciones y depósitos. 

El presente anejo está dedicado a desarrollar una descripción general de las 

características geológico-geotécnicas del relleno. Con el objetivo de determinar las 

precauciones y los posibles tratamientos que se deban de llevar a cabo en el relleno 

para conseguir una base óptima para la cimentación. 

Son objeto de estudio los siguientes aspectos: 

- Identificar, clasificar y determinar la distribución espacial de los materiales y 

depósitos presentes en el relleno hidráulico. 

- Caracterizar geológicamente los materiales  a lo largo del relleno hidráulico. 

- Identificar posibles riesgos geotécnicos que puedan afectar al relleno. 

- Determinar las condiciones de cimentación que presenta el relleno hidráulico 

sin tratamiento previo. 

- Analizar las  características geotécnicas del relleno para determinar los posibles 

tratamientos de mejora del relleno. 

 

4.2 TRABAJOS DE CAMPO 

Para la realización del estudio geotécnico del relleno hidráulico, los trabajos de campo 

llevados a cabo, fueron:  

- 4 ensayo CPTU 

- 12 ensayos DPSH 

- 4  sondeos mecánicos con toma de muestras y ensayo SPT 

Todos los trabajos han sido realizados mediante procedimientos normalizados, 

utilizando las normas UNE, NLT y ASTM, por ese orden de preferencia.  

En caso de no existir normativa, se aplican Procedimientos Técnicos Internos del 

Laboratorio. 

A continuación se desarrolla una breve descripción de del fundamento teórico y el 

método operático de cada uno de estos ensayos, para una mejor comprensión del 

procedimiento llevado a cabo. 
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4.2.1 ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁTICA CPTU (PIEZOCONO) 

4.2.1.1 CONCEPTO Y OBJETIVOS 

El ensayo CPTU consiste fundamentalmente en la introducción a presión de una sonda 

(cono) en el terreno, a velocidad constante (2 cm/s). Durante la penetración se 

registran simultáneamente, mediante un sistema de sensores, 3 parámetros del suelo: 

- Resistencia por punta (qc): reacción que opone el suelo a la penetración del 

cono. Varía en función de la consistencia o compacidad del suelo. 

 

- Resistencia por fuste (fs): medida del rozamiento de un manguito ubicado por 

encima de la punta del cono. Es una expresión de la presión horizontal que 

aumenta durante la penetración del cono y varía en función del tipo del suelo y 

su grado de sobreconsolidación. 

 

- Presión intersticial (u2): presión de poros que se genera detrás de la punta del 

cono durante la hinca. Este parámetro es la esencia fundamental del CPTU 

mientras el ensayo CPT solo determina los 2 primeros parámetros (qc y fs). 

 

En los suelos saturados, la introducción de la punta del penetrómetro estático provoca 

un cizallamiento que se acompaña de una variación de la presión intersticial, positiva 

(suelos contractantes) o negativa (suelos dilatantes). En cualquier momento de la 

penetración se pueden realizar ensayos de disipación que consisten en detener el 

avance del cono y registrar como se disipa la presión intersticial en exceso hasta 

alcanzar un cierto porcentaje del valor de equilibrio; este último en condiciones 

normales del terreno coincide con el valor de la presión hidrostática a la profundidad 

del sensor de presión de poros.  

A partir de la curva de disipación obtenida se podrá calcular el coeficiente de 

consolidación horizontal Ch y el coeficiente de permeabilidad Kh. 

A partir de los parámetros primarios antes expuestos (qc, fs, y u2) se definen otros 

secundarios. Los resultados numéricos se analizan para clasificar y caracterizar 

geotécnicamente el suelo atravesado. Y todos los parámetros obtenidos se grafican en 

función de la profundidad. 
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4.2.1.2 APLICACIONES 

Desde un punto de vista geotécnico, al margen de otras aplicaciones 

medioambientales, presenta las aplicaciones principales siguientes: 

1. Determinar el perfil estratigráfico del terreno. 

 

2. Evaluar los parámetros geotécnicos del subsuelo investigado: 

a. En suelos granulares: Densidad relativa (ID), Ángulo de rozamiento 

interno efectivo (ɸ), Módulo de deformación (Mo). 

b. En suelos cohesivos: Resistencia al corte sin drenaje Su, Historia 

tensional (OCR), Módulo de deformación M (MPa), Coeficiente de 

presión lateral (K0) y Presión de preconsolidación (σ´c). 

c. Disipaciones de las presiones intersticiales: Coeficiente de consolidación 

horizontal (Ch) , Permeabilidad horizontal (Kh) y Presión de poros de 

equilibrio (U0) 

d. Otros parámetros Geotécnicos: Correlación con el valor Nspt, N60. 

  

3. Aplicaciones directas a problemas ingenieriles: 

a. Capacidad portante y asientos de pilotes. 

b. Capacidad portante y asientos de cimentaciones superficiales. 

c. Control de compactación. 

d. Evaluación del potencial de licuefacción de suelos. 

 

4.2.1.3 EQUIPOS UTILIZADOS 

Se trata de un cono sin cable de 10 cm2 de superficie de base con adquisición de datos 

en tiempo real. Está dotado de 3 sensores individuales: 

- Resistencia por punta. 

- Resistencia por fuste (a lo largo del manguito). 

- Presión de poros (detrás de la punta del cono). 

- Además de los 3 sensores indicados, este cono está provisto de otro sensor 

opcional para medir la desviación del cono durante la penetración. El cono se 

detiene automáticamente cuando se alcanzan valores máximos de desviación, 

registradas previamente en la tarjeta electrónica de programación automática 

instalada en la caja de interfase. 

Estos conos pueden utilizarse en estudios geo-ambientales instalando otros sensores 

como: temperatura y conductividad eléctrica. 
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Varillaje 

Las varillas utilizadas son de acero con 1000 mm de longitud cada una y 36 mm de 

diámetro exterior. Las roscas de unión son cónicas. 

A partir del primer metro de perforación se puede instalar un reductor de fricción para 

evitar un excesivo rozamiento sobre las barras que podría reducir considerablemente 

la velocidad de penetración. 

Equipo de empuje 

El conjunto “varillas-cono” se hinca en el terreno mediante una cabeza de empuje 

activada por un sistema hidráulico a velocidad constante (2 cm/s). El ensayo CPTU se 

detiene sólo para añadir las varillas, para realizar los ensayos de disipación si procede o 

para la lectura final. 

En el equipo utilizado, la reacción de hinca se proporciona por un camión preparado 

para el ensayo. Este tipo de camiones suele tener un peso de 20 toneladas para 

contrarrestar la reacción del terreno a la penetración. 

Calibración de equipos 

La calibración de los sensores CPTU es fundamental para obtener datos reales del 

terreno. Esta calibración se realiza mediante todas las herramientas utilizadas en la 

toma de datos de campo (caja de interfase, cables, etc.) para comprobar su eficacia. La 

calibración de la resistencia por punta y por fuste se realiza por separado. 

Esta calibración se realiza en intervalos regulares de tiempo o de longitud (m) de 

ensayos realizados. La frecuencia depende de la necesidad de los proyectos a realizar 

y/o de las condiciones del terreno. En general se realiza una calibración por cada 1500 

m de penetración. 

 

4.2.1.4 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

La transmisión de datos se realiza mediante un sistema acústico en tiempo real. Se 

dispone de una memoria backup adicional de 8 horas con una resolución de 18 bits 

que garantiza la transmisión en caso de interrupción por ruidos excesivos o por 

grandes profundidades. 

El transmisor recibe el dato digital medido y procede a su ampliación para mandarlo a 

través de las barras de extensión de acero para terminar en la superficie del micrófono 

ubicado al final de las varillas. Este micrófono está conectado a la caja de interface. 

Los datos se transmiten con un código de error detectado y serán filtrados en la unidad 

de registro y sólo pasan los datos con menor grado de error. La distancia máxima de 

transmisión  de datos es de 60 m en el caso de conos de 36 mm de diámetro. 
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Desde el micrófono, la señal se transmite a una caja de interface que recibe 

paralelamente información de profundidad desde la caja de sincronización de 

profundidad. Esta caja de interface está conectada a un ordenador portátil donde los 

datos se presentan simultáneamente como curvas y dígitos. 

 

4.2.1.5 FACTORES QUE AFECTAN A LAS MEDIDAS Y AL PROCESADO DE DATOS 

Los datos obtenidos durante la penetración de la sonda en el terreno están afectados 

por factores internos y/o externos. Estos factores inducen errores que deben ser 

corregidos una vez finalizado el ensayo para obtener mayor calidad de datos. Los 

factores externos pueden ser sistemáticos o casuales por lo que su identificación es 

fundamental para proceder a su corrección. 

Generalmente, los errores principales en el CPTU son los inducidos por la presión de 

poros alrededor de la penetración del cono. Debido a la geometría del cono, la presión 

de poros actúa en el área detrás de la punta y al final del manguito de fricción 

induciendo errores en los resultados finales de la resistencia por punta y fricción. 

Para la resistencia por punta el efecto antes mencionado se representa como la 

relación “a”, que es aproximadamente igual a la relación de la superficie de la sección 

trasversal de la cámara detrás del cono An, dividido por la superficie proyectada del 

cono Ac, la resistencia del cono total corregida qt se expresa mediante la ecuación 

siguiente: 

qt = qc + u2 (1-a) 

 

Donde u2 es la presión de poros registrada detrás de la punta del cono. 

La relación “a” se determina a partir de la calibración del cono. 

Para la resistencia por fuste la corrección del efecto de la presión de poros es similar a 

la resistencia por punta con la diferencia de que en este caso el efecto la presión de 

poros está en los dos extremos del manguito (u2 y u3). La ecuación para obtener el 

valor corregido sería: 

ft = ft - 
(𝒖𝟐·𝑨𝒔𝒃−𝒖𝟑·𝑨𝒔𝒕)

𝑨𝒔
 

 

Donde Asb y Ast es el área de la sección transversal en la parte inferior y superior 

respectivamente del manguito de fricción. 
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Sin embargo, el cono utilizado presenta las áreas Asb y Ast iguales por lo que el margen 

de error es mínimo. Como en este caso, cuando no se dispone de medidas de u3, 

puede considerarse el valor fs como igual a ft. 

Los errores debidos a la influencia de la temperatura sobre los 3 canales (qc, fs y u2) se 

corrigen automáticamente por un sensor de temperatura ubicado en la parte 

electrónica del cono. 

También hay que tener en cuenta los errores inducidos por factores externos, 

especialmente los causados por pausas en la penetración para añadir varillaje. En el 

momento de cada pausa los valores de los canales medidos tienden a bajar por lo que 

su corrección es fundamental una vez terminado el ensayo. 

 

4.2.1.6 INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para el análisis, interpretación y presentación definitiva de los resultados de CPTU se 

dispone de la utilización de varios software que permiten realizar las correcciones de 

datos erróneos a causa de factores externos y calcular varios parámetros básicos y sus 

derivados. 

A partir de los resultados básicos de ensayo CPTU se clasifican los materiales litológicos 

atravesados por el cono. Esta clasificación se realiza de acuerdo con los 

procedimientos dados por Roberston et al. (1986). Los resultados de interpretación 

referente a la clasificación de suelos se presentan en forma de un perfil geotécnico con 

descripción litología de las distintas capas. 

A continuación se presenta un resumen de parámetros geotécnicos y sus significados 

que se obtienen a partir de ensayos CPTU. 

 

4.2.1.7 PARÁMETROS MEDIDOS DIRECTAMENTE EN EL ENSAYO CPTU 

Parámetros Unidad Descripción 

qc MPa Resistencia por punta 

fs MPa Resistencia por fuste 

U2 MPa Presión de poros detrás de la punta del cono 

u0 MPa 
Presión de poros in situ (presión de equilibrio) 

medida en ensayos de disipación 
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4.2.1.8  DETERMINACIÓN DE LA COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL SUELO 

INVESTIGADO 

En caso de ensayos CPTU donde se dispone de la medida de presión de poros se utiliza 

el método clasificación basado en Bq (parámetro de presión de poros) y qt (resistencia 

por punta corregida) de Robertson et al (1986 b). Este método clasifica el suelo en 12 

tipos según las zonas que se muestran en la gráfica siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE ROBERTSON 1986b 

Zona Tipo de suelo y aproximado (KN/m3) 

1 Suelo fino sensitivo 17,5 

2 Suelo fino sensitivo 12,5 

3 Arcilla 17,5 

4 Arcilla limosa a arcilla 18 

5 Limo arcilloso a arcilla limosa 18 

6 Limo arenoso a limo arcilloso 18 

7 Arena limosa a arcilla limosa 18,5 

8 Arena a arena limosa 19 

9 Arena 19,5 

10 Arena con gravilla a arena 20 

11 Suelo fino cementado o sobreconsolidado 20,5 

12 
Arena a arena arcillosa densa (por 
cementación o sobreconsolidación) 

19 
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4.2.2 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPSH 

Los parámetros obtenidos a través de los ensayos de penetración dinámica tipo 

superpesado o DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) ofrecen unos valores 

correlacionables con diferentes parámetros de resistencia de los suelos atravesados. 

 

4.2.2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

El ensayo de Penetración Dinámica Continua DPSH se realiza bajo la norma UNE 103-

801-94 y consiste en la hinca de una puntaza de sección cilíndrica de diámetro 50,5 ± 

0.5 mm acoplada a un varillaje de 33 ± 2 mm de diámetro, mediante golpes propinados 

por una maza de 63,5 kg ± 0,5 Kg que cae desde una altura de 76 cm ± 1,00 cm 

impactando sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. 

La resistencia a la penetración se define como el nº de golpes requerido para hacer 

avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm designándose a este valor como NDPSH, 

representándose los resultados en gráficos que reflejan los diferentes golpeos 

obtenidos en función de la profundidad. 

 

Típico penetrómetro dinámico 

El ensayo se da por terminado cuando se alcanza la condición de rechazo, fijado en un 

valor de NDPSH=100 golpes. También se puede dar por finalizado el ensayo si el par al 

girar el tren de varillas alcanza un valor determinado de 200 N/m en DPSH. 

El registro continuo del terreno tiene la ventaja de detectar con claridad capas blandas 

o duras y de correlacionar los diferentes niveles en base a similitudes del golpeo. 
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La interpretación de los ensayos de penetración dinámica debe considerarse de 

manera cualitativa y no cuantitativa. Si bien los valores de NDPSH en los primeros 12 ó 

15 m son inferiores a los del NSPT, a partir de esta profundidad se puede producir una 

inversión por el rozamiento de las barras y su interpretación es más dificultosa, 

sobrevalorando los golpeos registrados. 

 

A título orientativo recogemos en la siguiente tabla una propuesta de correlación entre 

NDPSH, NBORROS y NSPT. 

 

 

4.2.2.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

La prueba de penetración dinámica está especialmente indicada para suelos 

granulares. Su utilización permite: 

- Determinar la resistencia a la penetración dinámica de un terreno. 

 

- Evaluar la compacidad de un suelo granular. Cuando el suelo contenga 

partículas de tamaños tales) que obstaculicen la penetración del cono en el 

terreno el resultado de la prueba puede no ser representativo. 

 

- Investigar la homogeneidad o anomalías de una capa de suelo. 

 

- Comprobar la situación en profundidad de una capa cuya existencia se conoce. 
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4.2.2.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

1 Selección del punto de ensayo: con el fin de que no haya habido perturbaciones 

en el punto de ensayo este debe distanciarse por lo menos metro y medio del 

cualquier otro punto ya ensayado y en el caso de existir sondeos previos, la 

separación deberá ser como mínimo de veinticinco diámetros. 

 

2 Emplazamiento y conexiones: En el punto seleccionado se emplazará el 

dispositivo de golpeo de tal forma que el soporte guía y el eje de la guiadera 

queden perfectamente verticales y centrados sobre el punto).  

El cono ya acoplado (perdido) o enroscado (recuperable) a un extremo del 

primer tramo de varillaje, se situará sobre el punto elegido a través del soporte 

guía, conectando posteriormente el otro extremo del varillaje al dispositivo de 

golpeo. Una vez efectuada esta conexión se comprobará que: 

- El varillaje y la guiadera quedan coaxiales. 

- Las desviaciones de la verticalidad del primer tramo de varillaje no 

supera el 2%. 

- La longitud libre de varillaje entre el soporte guía y la conexión al 

dispositivo de golpeo no supera 1,2 m. 

 

4. Golpeo y penetración: el golpeo se efectuará con una frecuencia comprendida 

entre 15 golpes y 30 golpes por minuto registrando el número de golpes 

necesario para introducir en el terreno el cono cada intervalo de 20 cm. Este 

número de golpes se anotará como N20. 

Cuando sea necesario añadir una varilla debe asegurarse que al retirar el 

dispositivo de golpeo no se introducen movimientos de ascenso o rotación en 

el varillaje. Se comprobará cuando se añade la varilla que ésta queda enroscada 

a tope y la desviación de su inclinación frente a la vertical no excede del 5%. El 

tramo que sobresalga a partir del soporte guía no será superior a 1,2 m. 

Deberán anotarse todas las interrupciones mayores de 15 min durante el 

proceso de penetración. 

 

5. Rotación: cada metro de penetración debe medirse y anotarse el par necesario 

para girar el tren de varillaje una vuelta y media. Se considerará que el 

rozamiento no es significativo por debajo del valor de 10 N.m. 

 

6. Finalización de la prueba. La prueba se dará por finalizada cuando se satisfagan 

algunas de las siguientes condiciones: 

- Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 

- Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm.  

- Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 

75 golpes. 

- El valor del par de rozamiento supere los 200 N-m. 
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4.2.4 SONDEOS MECÁNICOS 

El reconocimiento geotécnico mediante sondeos es, en términos generales, el método 

más directo para conocer el terreno en profundidad ya que permite la recuperación de 

testigos, la toma de muestras, para ensayos de laboratorio, la realización de ensayos 

“in situ” y la instalación de equipos de observación tales como piezómetros, 

inclinómetros, tubos de asiento, etc. Los sondeos deben realizarse en puntos 

seleccionados donde mayor interés tenga la información que se puede obtener y, 

además, aprovechar su ejecución para obtener de ellos la máxima información. 

Atendiendo a este último aspecto se recomienda especificar, para la realización de 

sondeos, la obtención de la información mínima siguiente: 

- Fechas de realización y datos de identificación del sondeo y del sondista que lo 

realizó. 

- Coordenadas y cota de boca. 

- Parte del sondeo donde figuren el equipo empleado, el procedimiento y los 

ritmos de avance, las profundidades donde se han tomado muestras o 

realizado ensayos, los tramos entubados y tipo y tamaño de la entubación, así 

como cualquier incidencia de interés, tales como la pérdida del caudal de agua 

de perforación, niveles de agua, caídas o desprendimientos de la pared del 

sondeo, etc. A estos efectos se indica que existen equipos de sondeo con 

registro automático de algunos de estos parámetros, cuya utilización es 

recomendable. 

- Caja porta testigos suficientemente robusta y debidamente ilustrada donde, 

además de identificarse el sondeo correspondiente, se marquen con números 

claramente visibles, las profundidades inicial y final del testigo de cada 

maniobra. 

- Fotografías a color de las cajas de testigos hechas de frente de manera que se 

aprecien bien los detalles del terreno de caja en caja. En ocasiones puede ser 

conveniente la realización de fotografías de detalle de ciertos testigos aislados. 

- Columna litológica, realizada por un titulado superior experto en geotecnia en 

la que, con ayuda gráfica, se recoja la descripción del terreno en cada nivel, los 

parámetros de avance del sondeo, la ubicación de muestras y ensayos, la 

situación del nivel freático en el sondeo y el porcentaje de testigo recuperado.  
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En la siguiente tabla se resumen algunas formas comunes de ejecutar sondeos 

mecánicos, junto con una breve descripción de las mismas y comentarios relativos 

a su empleo. 

Tipo Descripción Campo de aplicación 

SONDA HELICOIDAL Hinca continua por 
rotación de una 
hélice. 

Suelos de consistencia blanda y media. 
No permite tomar muestras inalteradas 
salvo en aquellos casos en que el eje de 
la hélice es hueco. 

HINCA DE TUBOS Avance de una 
tubería hincada por 
percusión o por 
vibración y 
extracción de 
detritus con una 
pequeña cuchara. 

Suelos de consistencia blanda y media. 
Permite ejecución de ensayos en el 
sondeo y toma de muestras inalteradas. 

ROTACIÓN CON 
CORONA CIEGA 

Avance a rotación o 
rotopercusión con 
martillo en cabeza o 
en fondo. 

Suelos duros y rocas. No permite la toma 
de muestras. Se puede utilizar para 
avanzar la perforación entre dos puntos 
donde interesa tomar muestras con otro 
procedimiento. 

ROTACIÓN CON 
BATERÍA 

Avance a rotación 
con corona hueca. 

Suelos firmes y rocas. Permite tomar 
muestras y recuperación continua del 
testigo de la perforación. 

Tabla 1: Algunas formas de realizar sondeos mecánicos [ROM0.5-05]. 

NOTAS: El diámetro exterior mínimo usual de los sondeos mecánicos es de 76 mm (3”), de manera que 

en su interior se puedan realizar ensayos SPT, cuya cuchara tiene un diámetro de 51 mm (2”). En los 

casos en que las paredes del sondeo resulten inestables se debe disponer un revestimiento y perforar 

con diámetros ligeramente mayores aunque decrecientes en profundidad (revestimiento telescópico). 
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4.2.4.1 NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SONDEOS. 

Los factores que más influyen a la hora de decidir el número de sondeos a realizar y su 

ubicación son: 

- Conocimiento previo del terreno puesto de manifiesto en el informe 

geotécnico preliminar. 

- Características del emplazamiento según sean o no favorables y según sean 

más o menos homogéneas. Se entiende, en este caso, como condiciones 

favorables aquellas situaciones en que los posibles problemas geotécnicos que 

puedan plantearse son comunes, han sido bien resueltos en ocasiones previas y 

se tiene amplia experiencia relativa al comportamiento de las soluciones 

previstas. 

- Tipo de obra a realizar, según sean su tipología y asunto al que se destina el 

reconocimiento. 

El número de sondeos y su situación están bastante condicionados por la geometría 

prevista de las obras a realizar y por la información preexistente. En general los 

sondeos se dispondrán a lo largo de alineaciones de manera que después sea más 

sencillo realizar perfiles geotécnicos según las direcciones de más interés. En cualquier 

caso se realizarán al menos tres sondeos no alineados en planta. 

Además de estos sondeos destinados al conocimiento geotécnico general de áreas de 

gran extensión, serán necesarios otros sondeos específicos para obtener información 

concreta de las condiciones del subsuelo en cada parte de la obra. 

 

4.2.4.2 PROFUNDIDAD DE LOS RECONOCIMIENTOS. 

Los factores que más influyen en la profundidad conveniente de los sondeos son: 

 Tipo de problema a analizar 

 Configuración del subsuelo 

 Intensidad de la carga aplicada 

 

Los reconocimientos deben tener una profundidad suficiente para reconocer todos los 

niveles cuyo comportamiento pueda tener una influencia significativa en el 

comportamiento de la obra, ya sea en relación a la capacidad portante o asientos de 

cimentaciones y/o rellenos, como respecto a problemas de filtraciones o de estabilidad 

de taludes de excavación o relleno. 
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Si la roca presenta un grado de alteración importante o no existe información previa 

precisa sobre su naturaleza, como es en este caso, o aparecen niveles cementados 

(areniscosos, conglomeráticos, etc.) intercalados con otros con un bajo grado de 

cementación, los sondeos deberán penetrar en el sustrato al menos 6 m en roca. 

Se recomienda que alguno o algunos de los sondeos de reconocimiento sean 

claramente más profundos para confirmar la hipótesis que se haga relativa a la 

estructura general del terreno. 

 

4.2.5 ENSAYO SPT 

4.2.5.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El Ensayo de Penetración Estándar (SPT, del inglés, standard penetration test) nació en 

el año 1927 en América del Norte y se puede decir que es el decano de los ensayos in 

situ tal cual hoy son concebidos. Fue desarrollado por un sondista de la Raymond 

Concrete Pile Co., quien propuso a Terzaghi contabilizar el número de golpes 

necesarios para hincar 1 pie (≈30 cm) el tomamuestras que solía utilizar para obtener 

muestras en terrenos sin cohesión (arenas). 

Después de acumular un gran número de ensayos, Terzaghi y Peck (1948) publicaron 

los resultados en su clásico libro Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica. 

Hoy día es uno de los ensayos más extendido en todo el mundo y sobre el que se han 

publicado numerosísimos artículos. 

 

4.2.5.2 PRINCIPIO Y REALIZACIÓN DEL ENSAYOS 

De forma resumida, la realización del ensayo es la siguiente: 

1. Se ejecuta un taladro hasta la cota deseada y en el fondo del mismo se 

introduce un tomamuestras de dimensiones estándar que consta de tres 

elementos: zapata, tubo bipartido y cabeza de acoplamiento con el varillaje. 

2. Se hinca el tomamuestras o cuchara SPT en el terreno 60 cm, contando en 

número de golpes necesarios para hincar tramos de 15 centímetros. La hinca se 

realiza mediante una maza de 63,5 kg (140 libras) que cae desde una altura de 

76,2 cm (30 pulgadas) en una cabeza de golpeo o yunque, lo que corresponde a 

un trabajo teórico de 0,5 kJ por golpe. 
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La lectura del golpeo del primer y último tramo no se tiene en cuenta, por posible 

alteración del suelo o derrumbes de las paredes del sondeo en el primer caso y por 

posible compactación en el segundo. Los valores de golpeo de los tramos centrales de 

15 cm sumados conducen al  parámetro N30SPT o NSPT, denominado también resistencia 

a la penetración estándar. 

 

Esquema del ensayo SPT 

 

Cuando el terreno es muy resistente se detiene la prueba por rechazo, anotando la 

penetración realizada y el número de golpes correspondiente. La prueba se puede dar 

por finalizada cuando (norma ASTM D1586-84): 

- Cuando se aplican 50 golpes para un tramo de 15 cm. 

- Cuando se aplican 100 golpes en total. 

- Cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes. En estos casos 

resulta prudente insistir en el golpeo pues bien podría tratarse de un bolo o 

grava gruesa 

La toma muestras permite además recoger una muestra alterada del suelo que 

posibilita su identificación. Normalmente esta muestra se introduce en un recipiente o 

bolsa en los que se indican en una etiqueta, además de los datos de la obra, sondeo, 

profundidad, fecha, etc., los valores de golpeo obtenidos. 
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4.2.5.3 APLICABILIDAD DE LA PRUEBA 

El ensayo SPT es por naturaleza simple y puede ser intercalado con facilidad en 

cualquier sondeo de reconocimiento. Puede ejecutarse en casi cualquier tipo de suelo, 

incluso en rocas blandas o meteorizadas. 

Los resultados de la prueba, difundida ampliamente en todo el mundo, se 

correlacionan empíricamente con las propiedades específicas in situ del terreno. Existe 

una abundante bibliografía a este respecto. 

La gran mayoría de datos y correlaciones corresponden a terrenos arenosos. La 

presencia de gravas complica la interpretación, cuando no impide su realización. 

En resumen, el ensayo resulta apropiado para terrenos en los que predomina la 

fracción arena, con reserva tanto mayor cuanto mayor es la proporción de la fracción 

limo-arcilla o de fracción grava. 

 

4.2.5.4 FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO 

Los principales factores intrínsecos del sistema que afectan el valor NSPT son: 

- Preparación y calidad del sondeo. 

- Longitud del Varillaje. 

- Diámetro del sondeo. 

- Pandeo del varillaje. 

- Dispositivo de golpeo 

 

4.2.5.5 PREPARACIÓN DEL SONDEO 

Una cuidadosa preparación del sondeo es fundamental para garantizar la 

representatividad del ensayo. 

El sondeo debe realizarse de forma tal que sus paredes se mantengan estables para lo 

cual en muchas ocasiones es necesario entubarlo utilizando tubería de revestimiento o 

agregando lodos bentoníticos al fluido de perforación. La tubería de revestimiento 

debe mantenerse siempre por encima del nivel de inicio del ensayo. 

Al trabajar por debajo del nivel freático, debe mantenerse una columna de agua 

dentro de la tubería de revestimiento a fin de evitar sifonamientos ya que de lo 

contrario, el ensayo no se realizaría en el suelo en su estado natural. 
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4.2.5.6 LONGITUD DEL VARILLAJE Y DIÁMETRO DEL SONDEO 

La longitud del varillaje incide en el hecho de que el peso del elemento percutido 

aumenta con la profundidad al añadir varillaje suplementario. 

La relación Masa Percutiente / Masa Percutida disminuye con la profundidad del 

ensayo, lo que en un suelo homogéneo debería traducirse en un aumento de 

parámetro NSPT. La relación de masas es, no obstante, una fuente de un error poco 

importante (Cassan, 1982). Se puede evitar este efecto utilizando una corredera de 

golpeo dispuesta justo por encima del tomamuestras (en el fondo del taladro), 

dispositivo raramente utilizado en la práctica cotidiana. 

 

4.3 CORRECCIONES  DEL NSPT 

Existen factores, independientes del propio sistema, que influencian el valor de NSPT 

que serán tratados en este apartado, para una consiguiente corrección del valor. 

A continuación se muestra una tabla corrección de SPT enunciada por Robertson and 

Wride (1998) y modificada por Skempton (1986). 

Factor Variable Término Corrección 

Nivel freático _ N N=15+((N´-15)/2) 

Presión de Confinamiento _ CN Cn=(1/ σ‘v0)0.56 

Ratio de energía Donut hammer CE 0.5-1.0 

Ratio de energía Safety hammer CE 0.7-1.2 

Ratio de energía Automatic-trip hammer CE 0.8-1.3 

Diámetro de perforación  65-115 mm CB 1.0 

Diámetro de perforación 150 mm CB 1.05 

Diámetro de perforación 200 mm CB 1.15 

Longitud de varilla <3m CR 0.75 

Longitud de varilla 3-4 m  CR 0.8 

Longitud de varilla 4-6 m CR 0.85 

Longitud de varilla 6-10 m CR 0.95 

Longitud de varilla 10-30 m CR 1.0 

Método de muestreo Muestreo estándar CS 1.0 

Método de muestreo 
Muestreo sin 
revestimiento 

CS 1.1-1.2 
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Corrección por nivel freático 

En arenas gruesas o con gravas, la saturación del terreno no afecta los resultados; en 

arenas finas y limos bajo el nivel freático, Terzaghi y Peck recomiendan corregir el valor 

obtenido, si N>15, por la relación: 

𝑁 = 15 +
𝑁´ − 15

2
 

Mediante esta corrección se traduce el debilitamiento de la resistencia al corte bajo el 

efecto de las presiones intersticiales en exceso que se generan en el momento del 

golpeo. 

Normalización por la Presión de Confinamiento 

El valor de N está influenciado por las sobrecargas debidas al peso de las tierras (Gibbs 

y Holtz, 1957) y se puede normalizar refiriéndolo a un valor unitario de la presión 

vertical efectiva σ‘v0 = 1 kp/cm2 a fin de comparar ensayos realizados a diferentes 

profundidades: 

(𝑁1)60 = 𝐶𝑁 × 𝑁60 

Donde CN es el coeficiente de corrección, función de σ‘v0. 

Se han propuesto diferentes expresiones de CN, básicamente similares entre sí. Liao y 

Whitman (1986a) resumen los datos publicados hasta esa fecha y analizan cada una de 

ellas. Los autores diferencian dos grupos: factores consistentes y factores 

inconsistentes, recomendando la utilización de los primeros, a la vez que proponen 

una expresión más simple de CN: 

𝐶𝑛 =
1

σ‘v0
𝑛 

Donde n = 0,5. Jamiolkowski et al. (1985) propusieron un valor de n = 0,56. 

 

Corrección ratio de energía  

El valor del factor el ratio de energía ha sido ponderado en función del tipo de martillo 

que se ha utilizado en nuestro ensayo, y  se ha determinado un valor de CE = 1  

 

Corrección diámetro de perforación 

En este caso el valor utilizado ha sido el de CB = 1.05, ya que el diámetro utilizado en el 

ensayo fue de 150 mm. 
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Corrección por longitud de varilla 

En este caso se han ido corrigiendo los valores en función de la profundidad, asignando 

el valor que se muestra en la tabla anterior. 

Profundidad CR 

<3m 0.75 

3-4 m 0.8 

4-6 m 0.85 

6-10 m 0.95 

10-30 m 1.0 

 

Corrección según el método de muestreo 

Para este factor de corrección el valor determinado ha sido CS = 1, ya que se ha 

considerado el método estándar como el método de muestreo.  

 

Resumen 

Así pues, el valor de NSPT corregido quedaría de la siguiente manera después de aplicar 

todos los factores de corrección. 

(N1)60 = Nm CN CE CB CR CS 

(N1)60 = Nm x CN x 1 x 1.05 x CR x 1 

 

4.4 CORRELACIÓN DE SPT Y DPSH 

Debido al limitado número de ensayos SPT de los que se dispone en el relleno 

hidráulico, cuatro en este caso, y al amplio número de ensayos de DPSH, doce, se ha 

propuesto la realización de una correlación de DPSH a SPT. 

Para la correlación de los resultados se han utilizado los valores del DPSH y SPT 

corregido como se ha explicado anteriormente.  

En los ensayos DPSH, las varillas tienen más fricción lateral en el ensayo SPT y por lo 

tanto, la pérdida de energía es mayor. A poca profundidad, la pérdida de energía 

debido a la fricción lateral es reducida, y por lo tanto, similar en ambas pruebas, 

produciendo valores de SPT aproximadamente 1,5 veces los valores del DPSH. 
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Con la profundidad, aproximadamente a partir de los 10 metros, ambos valores se 

vuelven similares, y es por eso que en el SPT se utiliza una corrección para la longitud 

de la varilla., y no hay una corrección similar en el DPSH. 

También hay que mencionar que a partir de una profundidad de 15 metros los datos 

son muy aleatorios y no se ve una clara correlación entre los dos ensayos, produciendo 

valores de SPT aproximadamente entre 0,8 y 1,2 veces los valores del DPSH. 

 

A continuación se muestra una tabla orientativa de la correlación entre NDPSH Y NSPT 

 

 

Aunque existen varios estudios sobre las posibles correlaciones entre ambos ensayos, 

en el proyecto de nuestro relleno hidráulico se han utilizado datos de campo para 

hallarla. 

Para ello se han empleado dos ensayo de SPT corregidos  y dos ensayo de DPSH que 

están situados parejos dos a dos en la zona donde se van a cimentar los depósitos. Así 

pues, para la zona de un depósito se tiene un ensayo SPT y un DPSH, y lo mismo para el 

otro.  

Una vez representados los gráficos de las parejas de ensayos, se calculado el valor 

medio de N1(60)/N20 DPSH para varios intervalos de profundidad. 
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A continuación se muestras las gráficas de los ensayos con los que se han calculado los 

valores de correlación para el resto de ensayos DPSH. 
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Finalmente se muestra una tabla con los valores de N1(60)/N20 DPSH en función de la 

profundidad. 

Profundidad N1(60)/N20 DPSH 

Por encima del nivel freático 1.2 

2.5-7.5 2 

7.5-15 1.4 

15-25 0.8 

 

Así pues, con estos valores, se han transformado todos los resultados de los ensayos 

DPSH en ensayos SPT con el fin de disponer de más datos para el cálculo de 

cimentaciones, estabilidad y deformación 
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ANEXO 1: RESULTADO DE LOS ENSAYOS CPTU 

ENSAYO 1 CPTU  

 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0 5 10 15 20

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
) 

Qc (MPa) 

0 25 50 75 100

Fs (kPa) 

-50 50 150 250

U2 (kPa) 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

  

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 104 

 

ENSAYO 2 CPTU 
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ENSAYO 3 CPTU  
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ENSAYO 4 CPTU  
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ANEXO 2: RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA 

ENSAYO 
% que pasa por tamiz (mm) Humedad 

(%) 
D.seca 
g/cm3 

63 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08 

S-1 (1) 

100 100 100 100 96 91 62 36 26.3 14.0 2.01 

100 100 99 97 90 84 60 35 20.5 14.3 1.91 

100 100 100 100 89 80 42 17 7.9 14.0 2.01 

100 100 100 100 99 98 63 58 32.2 18.7 1.86 

100 100 98 96 90 85 72 49 24.3 19.6 1.79 

100 100 100 100 99 97 84 66 39.7 23.0 1.68 

S-2 (1) 

100 100 99 99 94 89 56 31 9.9 8.1 1.5 

100 100 100 100 100 98 83 71 22.6 23.1 1.69 

100 100 100 100 100 100 98 92 33.1 25.0 1.56 

100 100 99 99 98 97 92 73 30.1 16.7 1.86 

S-3 (1) 

100 100 100 100 2 95 95 18 4.2 7.4 1.17 

100 100 100 100 96 91 62 36 26.3 14.0 2.01 

100 100 100 100 98 91 42 16 7.2 19.4 1.70 

100 100 100 100 99 95 57 32 22.3 18.5 1.73 

100 100 100 100 100 100 95 38 16.0 24.8 1.64 

S-4  (1) 

100 100 100 100 99 96 69 36 15.3 18.4 1.77 

100 100 100 100 100 98 71 24 16.9 21.6 1.73 

100 100 100 100 99 98 84 69 31.4 19.7 1.69 

100 100 100 100 99 97 64 46 17.2 19.5 1.80 

100 100 100 100 100 100 89 63 20.8 20.1 1.76 
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ANEXO 3: RESULTADO DE LOS ENSAYOS DPSH 

ENSAYO 1 DPSH 
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ENSAYO 2 DPSH
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ENSAYO 3 DPSH 

 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0 5 10 15 20 25 30

P
ro

fu
n

id
a
d

 (
m

) 

N20 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 112 

 

ENSAYO 4 DPSH
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ENSAYO 5 DPSH 
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ENSAYO 6 DPSH 
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ENSAYO 7 DPSH 
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ENSAYO 8 DPSH
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ENSAYO 9 DPSH 
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ENSAYO 10 DPSH
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ENSAYO 11 DPSH 
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ENSAYO 12 DPSH 
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ANEXO 4: RESULTADOS CORRELACIÓN DE DPSH A SPT 

ENSAYO 1 SPT
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ENSAYO 2 SPT 
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ENSAYO 3 SPT 
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ENSAYO 4 SPT

 

 

 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0 5 10 15 20 25 30

P
ro

fu
n

id
a
d

 (
m

) 
NSPT 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 125 

 

ENSAYO 5 SPT 
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ENSAYO 6 SPT
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ENSAYO 7 SPT 
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ENSAYO 8 SPT 
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ENSAYO 9 SPT 
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ENSAYO 10 SPT  
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ENSAYO 11 SPT 
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ENSAYO 12 SPT 
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ANEXO 5: SONDEOS 
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ANEJO 5. CÁLCULO DE CIMENTACIONES, ESTABILIDAD Y ASIENTO 

El presente anejo, recoge el estudio de las futuras cimentaciones que se realizarán en 

el relleno hidráulico del Puerto El Musel en Gijón. Así como el cálculo de la estabilidad 

y el asiento que estas provocan, con el objetivo de estudiar si estas son admisibles o 

no. Para que en el caso de que no lo fueran, realizar un estudio de los tratamientos 

que se le deberían efectuar al relleno hidráulico, para asegurar una cimentación 

segura. 

 

5.1 CIMENTACIONES 

En el relleno hidráulico sobre el que versa este proyecto, está proyectada la 

construcción de una planta de tratamiento. La planta estará constituida por dos 

depósitos de almacenamiento y 8 edificios  que corresponden tanto a oficinas como a 

instalaciones propias de la planta. 

Los depósitos tienen unas dimensiones de 40 metros de radio y 30 metros de altura, 

con una capacidad de 150.000 m3 cada uno. Mientras que los edificios se construirán 

sobre una planta de 20 metros de ancho por 40 metros de largo. 

Ambas estructuras se han proyectado con una cimentación directa de tipo losa, debido 

a sus grandes dimensiones y  con  el objetivo principal de reducir los posibles asientos 

diferenciales que se produzcan en el terreno heterogéneo  del relleno hidráulico.  

 

Vista en planta de las cimentaciones 
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Según estudios y estimaciones que se han realizado previamente de las futuras 

estructuras y sus correspondientes cimentaciones directas, se ha determinado que las 

cimentaciones transmitirán unas cargas de 25 t/m2 en el caso de los depósitos, y           

5 t/m2 en el caso de los edificios e instalaciones. 

 Carga (q) 

Depósitos 25 t/m2 

Edificios 5 t/m2 

 

 

En resumen, las cimentaciones serán directas, de tipo losa, y con unas dimensiones de 

5.026 m2 para los depósitos y 800 m2 para las losas de los edificios. 

Una cimentación directa, como la que se ha proyectado en este proyecto, es aquella 

que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo horizontal. Las 

cimentaciones directas se emplearán para trasmitir al terreno las cargas de uno o 

varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierras en los 

sótanos, de los forjados o de toda la estructura. 

Es frecuente que se empleen cimentaciones directas, que habitualmente, pero no 

siempre, se construyen a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también son 

llamadas cimentaciones superficiales. 

 

5.1.1 LOSAS 

Las losas se emplean cuando el terreno presente baja capacidad de carga y elevada 

deformabilidad, o bien muestre heterogeneidades que hagan prever asientos totales 

elevados y, consiguientemente, importantes asientos diferenciales. 

Por consiguiente las losas de cimentación se utilizan preferentemente para reducir los 

asientos diferenciales en terrenos heterogéneos, o cuando exista una variabilidad 

importante de cargas entre apoyos cercanos. El sistema de cimentación por losa tiende 

a integrar estas heterogeneidades, aunque a cambio de una distribución irregular de 

las presiones sobre el terreno. 

Las losas de cimentación pueden ser de los siguientes tipos: continua y uniforme, con 

refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada o aligerada. 
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Tipos de losas 

 

La losa recoge los elementos estructurales de la estructura y cubre el área disponible, 

dando así lugar a la mínima presión unitaria, pero a la máxima anchura de 

cimentación. Especialmente en el caso de suelos compresibles de gran espesor, estas 

consideraciones pueden dar lugar a asientos considerables a no ser que se planteen 

compensaciones de cargas. 

 

5.1.2 RIGIDEZ RELATIVA TERRENO-CIMIENTO-ESTRUCTURA 

La transmisión de las cargas de la estructura al terreno plantea un complejo problema 

de interacción entre los tres elementos implicados: estructura, cimentación y terreno. 

Los principales factores a considerar en dicho proceso de interacción serán el tipo y 

características del terreno, la forma y dimensiones de la cimentación y la rigidez 

relativa terreno-estructura y terreno-cimentación. 
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Aparte de la rigidez de la cimentación, la propia rigidez de la estructura a cimentar 

inducirá también restricciones al movimiento y a la respuesta asociada del terreno. En 

el caso más general, cuando el terreno tienda a asentar por efecto de la presión 

aplicada, la estructura, en función de su rigidez, redistribuirá sus esfuerzos, 

modificando a su vez las solicitaciones sobre los cimientos y el terreno. La situación de 

equilibrio final dependerá por tanto de la rigidez relativa del conjunto                  

terreno-cimiento-estructura. 

En la actualidad no se dispone de métodos analíticos que permitan determinar con 

exactitud las cargas de estructura y su redistribución en función de la respuesta del 

terreno y los esfuerzos sobre los cimientos correspondientes al equilibrio final. 

Por consiguiente, queda claro que el papel que jugará el relleno hidráulico en rotura 

por hundimiento del proyecto será muy importante. Y por ello se ha realizado un 

estudio tanto de la deformación como del asiento del terreno. Con el objetivo de 

estimar si sería necesario aplicar algún tratamiento al relleno, para asegurar las 

condiciones adecuadas de cimentación. 

 

5.2 PRESIÓN DE HUNDIMIENTO 

5.2.1 GENERAL 

Transcribiendo lo que dice la CTE a modo de introducción: 

El concepto de hundimiento en un cimiento se refiere a que la aplicación de una carga 

vertical creciente V, da lugar a un asiento creciente. Las diversas formas que pueden 

adoptar las curvas presión–asiento dependen en general de la forma y tamaño de la 

losa, de la naturaleza y resistencia del suelo y de la carga aplicada (tipo, velocidad de 

aplicación, frecuencia, etc.). 
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Mientras la carga V sea pequeña o moderada, el asiento crecerá de manera 

aproximadamente proporcional a la carga aplicada. Sin embargo, si la carga V sigue 

aumentando, la pendiente de la relación asiento-carga se acentuará, llegando 

finalmente a una situación en la que puede sobrepasarse la capacidad portante del 

terreno, agotando su resistencia al corte y produciéndose movimientos inadmisibles, 

situación que se identifica con el hundimiento. 

La carga V para la cual se alcanza el hundimiento es función de la resistencia al corte 

del terreno, de las dimensiones y forma de la cimentación, de la profundidad a la que 

está situada, del peso específico del terreno y de las condiciones del agua subálvea. 

El modo de fallo denominado «hundimiento» se produce cuando la capacidad de 

soporte del terreno es inferior a la carga que transmite la cimentación al terreno. En 

tales circunstancias, tanto el elemento de cimentación, como el terreno situado 

inmediatamente debajo experimentan movimientos inadmisibles que arruinan la 

construcción que estaban soportando. 

 

Hundimiento 

Este modo de fallo puede idealizarse mediante superficies de rotura que parten del 

plano de apoyo, profundizan en el terreno y se incurvan hasta volver a emerger a 

cierta distancia de la cimentación. 

 

5.2.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Debido al reconocimiento geotécnico, ha sido posible definir las características 

resistentes del terreno con precisión suficiente como para realizar un cálculo analítico 

de la carga de hundimiento. 

La fórmula que se ha utilizado para la determinación de la carga de hundimiento es la 

conocida como de Brinch-Hansen, de la que existen diferentes versiones que 

presentan ligeras variaciones en la obtención de algunos coeficientes. En este proyecto 

se ha utilizado la versión que se expone a continuación. 
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Siendo 

qh          la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno Rk; 

q0K        la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base; 

cK          el valor característico de la cohesión del terreno; 

B*         el ancho equivalente del cimiento; 

γK          el peso específico característico del terreno por debajo de la base de  cimiento; 

Nc, Nq, Nγ los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen        

exclusivamente del valor característico del ángulo de rozamiento interno característico 

del terreno (φk). Se denominan respectivamente factor de cohesión, de sobrecarga y 

de peso específico; 

dc, dq, dγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al 

corte del terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento. Se 

denominan factores de profundidad; 

sc, sq, sγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta 

del cimiento; 

ic, iq, iγ los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la 

inclinación de la resultante de las acciones con respecto a la vertical; 

tc, tq, tγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del 

cimiento a un talud. 

Los parámetros (c, φ) que han de usarse en los cálculos deben representar la 

resistencia del terreno ubicado hasta una profundidad (medida desde el plano de 

apoyo de la cimentación), del orden de vez y media el ancho de cimentación. 

En una primera aproximación, para terrenos homogéneos, puede suponerse la forma 

de rotura debida al estado límite último de hundimiento que se muestra en esta figura. 
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5.2.2.1 FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA (FACTORES N) 

Los factores de capacidad de carga se calcularán mediante las expresiones analíticas 

siguientes: 

                  

 

 

5.2.2.2 CONSIDERACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE DEL TERRENO SOBRE EL 

PLANO DE APOYO  (FACTORES D) 

El terreno que existe sobre el plano de cimentación colabora de una manera pasiva, 

pero eficaz, frente al hundimiento. Dicha colaboración se debe fundamentalmente a su 

propio peso, aunque también puede contribuir con su resistencia al corte (se 

necesitará una mayor longitud de la línea de rotura para provocar el hundimiento, por 

ejemplo). 

La colaboración debida al peso se introduce a través del parámetro q, indicado en la 

formulación precedente. 

En general no es prudente contar con la colaboración debida a la resistencia al corte 

del terreno situado por encima del plano de apoyo. Únicamente cuando se pueda 

garantizar que el terreno en cuestión sea de resistencia semejante —parámetros (c, φ) 

— al que existe bajo el plano de apoyo, se garantice su permanencia a lo largo del 

tiempo, y siempre que no se esté en terrenos inclinados o próximos a bordes de 

taludes, se podrán usar los siguientes valores de los parámetros d. 
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El arco que se menciona en estas fórmulas se expresará en radianes. 

En esta expresión, D es la profundidad de cimentación. Si esta profundidad resultase 

superior a 2B* se supondrá D = 2B*. 

 

5.2.2.3 CONSIDERACIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LAS CARGAS (FACTORES i) 

La inclinación de las cargas tiene un efecto importante en la capacidad portante del 

terreno y por dicho motivo debe realizarse un cálculo específico de los coeficientes 

reductores correspondientes. Los valores que se recomiendan dependen del valor de 

las acciones horizontales y verticales que previamente deben ser conocidas. 

Las fórmulas que permiten el cálculo de los coeficientes de inclinación son las 

siguientes: 

 

 

 

Donde: 

δB, δL = Ángulos de inclinación de la carga respecto a la vertical. 
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Cuando se pueda asegurar cierta cohesión c en el contacto de la cimentación con el 

terreno se podrá tomar un ángulo δ* menor, dado por la expresión: 

 

Esta expresión es aplicable a ambos ángulos: δB y δL 

A continuación se muestra un esquema aproximado de las dimensiones y cargas a 

considerar en los cálculos. 
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5.2.2.4 CONSIDERACIÓN DE LA FORMA DE LA CIMENTACIÓN (FACTORES S) 

Para tener en cuenta la forma, en planta, de la cimentación se utilizarán los siguientes 

coeficientes: 

           

 

5.2.3 CÁLCULO 

5.2.3.1 PROPIEDADES BÁSICAS 

El primer paso que se ha llevado a cabo para realizar este cálculo, ha sido determinar 

ciertas características  del relleno hidráulico, como son el ángulo de rozamiento 

interno del material (ɸ), y el peso específico del suelo (γ). Siendo estas, propiedades 

promedio de todo el espesor. 

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO  

Para la determinación del ángulo de rozamiento interno del material (ɸ), nos hemos 

basado en el ábaco empírico propuesto por Meyerhof (1956). Los datos que se 

obtienen del ensayo SPT permiten estimar el ángulo de rozamiento interno φ de los 

materiales granulares, bien indirectamente, deducido de los valores estimado de la DR. 

bien directamente a partir del valor NSPT (tendencia actual). 

Para ello hemos debido de determinar el Nspt medio a partir de nuestros sondeos. A 

continuación se muestra una tabla con los valores obtenidos. 

Profundidad del relleno Valor Nspt 

0 m – 6 m 13 

6 m – 15 m 9 

15 m – 25 m 16 

 Nspt medio = 13 

 

Una vez hemos obtenido el valor medio de nuestro Nspt utilizamos el ábaco empírico 

propuesto por Meyerhof (1956), el cual se muestra continuación. 
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Según el ábaco empírico, teniendo en cuenta que nuestro relleno contiene un 5 % de 

finos y que el valor de Nspt medio es de 13, podemos deducir que el ángulo de 

rozamiento interno del material es ɸ = 32° 
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PESO ESPECÍFICO (γ). 

A la hora de realizar los cálculos, una de las cosas más importantes, es la 

determinación del peso específico del material de nuestro relleno hidráulico. 

Para ello debemos tener en cuenta que nuestro relleno se encuentra a la cota +6 con 

respecto al nivel del mar, y que la carrera de marea es de +3,5 m en pleamar y de - 1 m 

en bajamar. 

Debido a esto podemos considerar el peso específico del relleno para nuestros 

cálculos, como el peso específico sumergido (γ´) con una leve mayoración.  

Para el cálculo del peso específico sumergido hemos utilizado los valores de la 

humedad (ᴡ) y de la densidad seca (γd) que se han obtenido mediantes los sondeos 

mecánicos.  

A continuación se muestra una tabla con los valores obtenidos: 

ENSAYO 
Humedad 
(%) 

D.seca 
g/cm3 

S-1 (1) 14.0 2.01 

 14.3 1.91 

 14.0 2.01 

 18.7 1.86 

 19.6 1.79 

 23.0 1.68 

S-2 (1) 8.1 1.5 

 23.1 1.69 

 25.0 1.56 

 16.7 1.86 

S-3 (1) 7.4 1.17 

 14.0 2.01 

 19.4 1.70 

 18.5 1.73 

 24.8 1.64 

S-4  (1) 18.4 1.77 

 21.6 1.73 

 19.7 1.69 

 19.5 1.80 

 20.1 1.76 

   

Valor medio 18 1.7435 
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A partir de estos datos se puede determinar el peso específico sumergido (γ´). 

Primero determinamos el peso específico del suelo (γs)   

𝛾𝑠 =  
𝛾𝑑

1 −  
𝛾𝑑

𝛾𝑤
× 𝑤

=  
1,74

1 −  
1.74

1.025
× 0,18

=  2,51 𝑡/𝑚3 

Luego calculamos  el peso específico saturado (γsat)   

𝛾𝑠𝑎𝑡 =  𝛾𝑑  
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

𝛾𝑠
+  𝛾𝑤 =   1.74 

2,51 −  1,025

2,51
+  𝛾𝑤 = 2,05 𝑡/𝑚3  

 

Así nuestro peso específico sumergido es igual a: 

𝛾´ =  𝛾𝑠𝑎𝑡 −  𝛾𝑤 = 2,05 − 1 = 1,05 𝑡/𝑚3   

 

 

5.2.3.2 CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE HUNDIMIENTO 

DEPÓSITOS 

Para calcular la presión de hundimientos vamos a utilizar la expresión que se ha 

detallado anteriormente en este anejo, la conocida como fórmula de Brinch-Hansen. 

Para ello vamos a considerar la cohesión de cálculo (ch) nula y el valor de la presión 

vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base (q0k) nulo también. 

 

                                         CK=0 q0k=0 

Primeramente vamos a determinar un ancho equivalente (B*) de nuestro depósito, 

para introducir en nuestra expresión; 

Á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 =  𝜋 𝑅2 =  𝜋 402 = 5052 𝑚2 

𝐵∗ =  √5052 = 70,89 𝑚 

𝑇𝑜𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠 70 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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A continuación calculamos los factores de capacidad de carga Nq y Nγ 

 

𝑁𝑞 =  
1 + 𝑠𝑒𝑛 ɸ

1 − 𝑠𝑒𝑛 ɸ
 𝑒𝜋 𝑡𝑔ɸ =  

1 + 𝑠𝑒𝑛 32

1 − 𝑠𝑒𝑛 32
 𝑒𝜋 𝑡𝑔32 = 23,17 

𝑁𝛾 = 2 ( 𝑁𝑞 − 1 ) × 𝑡𝑔 ɸ =  2 ( 23,17 − 1 ) × 𝑡𝑔 32 = 27,70 

 

Y también los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta 

del cimiento; 

𝑆𝛾 = 1 − 0,3 
𝐵

𝐿
=  1 − 0,3 

70

70
= 0,7  

Finalmente la fórmula de Brinch-Hansen nos quedaría así: 

𝑞ℎ =  
1

2
 𝐵∗ 𝛾𝑘 𝑁𝛾 𝑑𝛾 𝑠𝛾 𝑖𝛾 𝑡𝛾 =  

1

2
 × 70 × 1,05 × 27,70 × 1 × 0,7 × 1 =  712 𝑡/𝑚2 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD. PRESIÓN ADMISIBLE  

A  priori se puede observar que nuestra cimentación cumple holgadamente con 

respecto al hundimiento. Pese a ello, para considerar una presión de cimentación 

suficientemente alejada del hundimiento se debe aplicar un factor de minoración de la 

tensión de hundimiento calculada. 

De este modo calculamos la presión admisible frente al hundimiento (qadm), que se 

define como la presión vertical para la cual se cuenta con un coeficiente de seguridad 

adecuado frente al hundimiento. Aunque esta presión no tiene por qué ser la 

finalmente seleccionada como admisible para la estructura; ya que aunque cuente con 

suficiente seguridad frente al hundimiento, no incluye ninguna limitación especial 

frente a los asientos, de forma que la estructura podría deformarse en exceso, aunque 

no se hunda. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞ℎ

𝐹𝑠
=  

712 𝑡/𝑚2

1,5
= 475 𝑡/𝑚2 

Como podemos observar, los depósitos cumplen sobradamente frente al hundimiento: 

𝑞𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜  <  𝑞𝑎𝑑𝑚 

25𝑡/𝑚2  < 475𝑡/𝑚2 
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EDIFICIOS 

Para el cálculo de la presión de hundimiento del terreno afectado por cada edificio, se 

opera de igual manera que anteriormente, cambiando algunos datos. 

Para ello también se considera la cohesión de cálculo (ch) nula y el valor de la presión 

vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base (q0k) nulo también. 

 

                                         CK=0 q0k=0 

En este caso, como ancho equivalente de la estructura (B*), vamos a utilizar el ancho 

más desfavorable, es decir, B* = 20 m   

A continuación calculamos los factores de capacidad de carga Nq y Nγ 

 

𝑁𝑞 =  
1 + 𝑠𝑒𝑛 ɸ

1 − 𝑠𝑒𝑛 ɸ
 𝑒𝜋 𝑡𝑔ɸ =  

1 + 𝑠𝑒𝑛 32

1 − 𝑠𝑒𝑛 32
 𝑒𝜋 𝑡𝑔32 = 23,17 

 

𝑁𝛾 = 2 ( 𝑁𝑞 − 1 ) × 𝑡𝑔 ɸ =  2 ( 23,17 − 1 ) × 𝑡𝑔 32 = 27,70 

 

Y también los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta 

del cimiento; 

𝑆𝛾 = 1 − 0,3 
𝐵

𝐿
=  1 − 0,3 

20

40
= 0,85  

Finalmente la fórmula de Brinch-Hansen nos quedaría así: 

𝑞ℎ =
1

2
 𝐵∗ 𝛾𝑘 𝑁𝛾 𝑑𝛾 𝑠𝛾 𝑖𝛾 𝑡𝛾 =

1

2
 × 20 × 1,05 × 27,70 × 1 × 0,85 × 1 =  247 𝑡/𝑚2 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 151 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD. PRESIÓN ADMISIBLE 

A priori se puede observar que la presión que ejercen cumple holgadamente con 

respecto al hundimiento. Pese a ello, para establecer una presión de cimentación 

suficientemente alejada del hundimiento se debe aplicar un factor de minoración de la 

tensión de hundimiento calculada. 

De este modo calculamos la presión admisible frente al hundimiento (qadm), que se 

define como la presión vertical para la cual se cuenta con un coeficiente de seguridad 

adecuado frente al hundimiento. Aunque esta presión no tiene por qué ser la 

finalmente seleccionada como admisible para la estructura; ya que aunque cuente con 

suficiente seguridad frente al hundimiento, no incluye ninguna limitación especial 

frente a los asientos, de forma que la estructura podría deformarse en exceso, aunque 

no se hunda. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞ℎ

𝐹𝑠
=  

247 𝑡/𝑚2

1,5
= 164 𝑡/𝑚2 

 

Como podemos observar, los depósitos cumplen sobradamente frente al hundimiento: 

𝑞𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜  <  𝑞𝑎𝑑𝑚 

5𝑡/𝑚2  < 164𝑡/𝑚2 

 

5.3 ASIENTOS 

5.3.1 METODOLOGÍA 

En este apartado del anejo se describirá el cálculo del asiento que sufrirían tanto los 

depósitos como lo edificios en nuestro relleno hidráulico si este no se tratase 

previamente. 

Es muy importante realizar esta estimación ya que frecuentemente el asiento es el 

factor limitativo para las presiones admisibles o de servicio de las cimentaciones. 

Los suelos granulares cuentan con un buen número de métodos de estimación de 

asientos, que  pone de manifiesto la dificultad del cálculo planteado. 

Como característica particular, dada la dificultad de obtener muestras inalteradas en 

este tipo de terrenos, la práctica totalidad de los métodos al uso están basados en 

ensayos in situ, que de alguna manera se correlacionan con características 

fundamentales del suelo. Así, existen procedimientos basados en ensayos de carga con 

placa, pruebas SPT y resistencias a la penetración estática. 
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Para ello nos basaremos en diferentes métodos, que son: 

- Terzaghi and Peck (1948). 

- Meyerhof (1956). 

- Peck and Bazaraa (1969). 

- Burland and Burbidge (1985). 

Con el fin de dar un orden de magnitud de la variabilidad a la que puede llegarse 

dependiendo del procedimiento de cálculo empleado, resulta muy ilustrativo 

reproducir aquí una tabla obtenida por Simons & Menzies (2000). 

En la tabla se pueden observar los cálculos de asientos por 6 métodos para seis 

estructuras donde el asiento real fue observado posteriormente.  

              Simons & Menzies (2000) 

Teniendo en cuenta la dispersión presente en los métodos Terzaghi and Peck, 

Meyerhof,  y  Peck and Bazaraa, y que según J. B. Burland, la mayoría de estos métodos 

están basados  en prácticamente la misma población de datos, se ha optado por la 

utilización del método Burland and Burbidge. 

 

5.3.2 BURLAND AND BURBIDGE 

En este método empírico, Burland, Broms & De Mello optaron por representar en un 

sólo gráfico el mayor número de datos fiables de asientos observados. Para ello 

emplearon en el eje de abscisas el ancho conocido de la cimentación y en ordenadas la 

relación δ/q -asiento observado con relación a la presión media de trabajo de la 

cimentación. 
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De la figura anterior, podemos extraer algunas observaciones de interés: 

- Los límites superiores de densidad relativa parecen estar razonablemente bien 

delimitados, siendo los asientos medios (más probables), quizás del orden de la 

mitad del asiento correspondiente al límite superior. 

 

- Los apoyos con dimensiones de placas de carga (30 x 30 cm) muestran solapes 

entre las zonas de distinta densidad relativa. En este sentido, la simple 

representación gráfica de la figura parece indicar que el empleo de este tipo de 

placa no resulta aconsejable para calcular asientos. 

 

- La mayor parte de los datos se refieren a arenas medianamente densas a densas, 

para las cuales la dispersión de la figura es bastante pequeña. Sin embargo, los 

datos referentes a terrenos flojos son menos numerosos y su límite superior no se 

encuentra bien definido. 
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A partir del gráfico anterior, de su representación en unos ciertos ejes y del análisis 

estadístico de los datos, se obtiene una línea de regresión que da lugar a la 

formulación del método.  

𝑠𝑐 = 𝑧 
1,7

𝑁1,4
× (

1,25𝐿∗

𝐿∗ + 0,25𝐵∗
)

2

×
𝑃

𝑃0
× 𝑓𝑠 

Donde: 

sc = Asiento bajo el centro del área cargada después de aplicar la carga p. 

z = Profundidad de referencia, calculada como se indica a continuación. 

L*, B* = Dimensiones de la cimentación rectangular equivalente. 

N = Valor promedio del índice N del ensayo SPT calculado como se indica a 

continuación. 

p = Presión de cálculo, determinada como se indica a continuación. 

p0 = Presión de referencia. Se tomará igual a 1 MPa. 

fs = Factor de minoración por espesor de la capa de arena. 

 

- La profundidad de referencia a emplear en la fórmula, z, se calculará con la 

expresión: 

𝑧 = 𝐿0 (
𝐵∗

𝐿0
)

0,75

 

Donde 

Lo = Longitud de referencia que se tomará igual a 1 m, (Lo = 1 m). 

- El valor de N a utilizar se determinará Una vez efectuadas las correcciones recién 

referidas, se tomará la media de los valores del índice N del ensayo SPT 

comprendidos entre el plano de cimentación y la profundidad de referencia, z, 

calculada con anterioridad. 

 

- Como presión de cálculo p se adoptará el siguiente valor: 

 

𝑝 = 𝑝𝑣 −
2

3
𝑝𝑐    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑣 ≥ 𝑝𝑐 

 

𝑝 =
1

3
𝑝𝑣              𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑣 ≤ 𝑝𝑐  
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Donde: 

pv = Presión vertical media. 

pc = Presión de preconsolidación al nivel del plano de apoyo, que hubiera podido 

determinarse. Se supondrá pc = 0 en cimentaciones superficiales sobre terrenos 

normalmente consolidados. 

 

- fs = Factor que tiene en cuenta el espesor de la capa de arena considerada en el 

cálculo, y que tiene por objeto minorar el valor del asiento obtenido con el cálculo, 

cuando exista un estrato rígido e indeformable por encima de la profundidad de 

referencia, z, calculada previamente. 

Alcanza los siguientes valores: 

𝑆𝑖 𝑧 ≤ 𝐻𝑠            𝑓𝑠 = 1 

𝑆𝑖 𝑧 ≥ 𝐻𝑠            𝑓𝑠 =  
𝐻𝑠

𝑧
(2 −

𝐻𝑠

𝑧
) 

Donde: 

z = Profundidad de referencia determinada según se especifica en este epígrafe. 

Hs = Espesor de la capa granular bajo el plano de cimentación a partir del cual 

puede suponerse que el terreno es rígido e indeformable. 

Para suelos arenosos que hayan sido reconocidos mediante ensayos de penetración 

estática, es posible aplicar el método recién descrito, siempre que previamente se 

utilice una correlación suficientemente contrastada entre el resultado de estos 

ensayos, qc, y el valor del índice N del ensayo SPT. 

 

5.3.2 CÁLCULO 

5.3.2.1 DEPÓSITOS 

Primeramente comenzamos calculando la profundidad de referencia a emplear en la 

fórmula. Donde la longitud de referencia que se tomará igual a 1 m, (Lo = 1 m). 

 

𝑧 = 𝐿0 (
𝐵∗

𝐿0
)

0,75

= 1 (
70∗

1
)

0,75

= 24,20 𝑚 

 

El valor medio de Nspt corregido que vamos a introducir en la fórmula empírica lo 

obtenemos de los sondeos mecánicos realizados en el estudio geotécnico, obteniendo 

un valor Nspt = 10 golpes. 
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A continuación se calcula la presión de cálculo (p), teniendo en cuenta que la presión 

de referencia (p0) se tomará igual a 1 MPa o 100 t/m2. Otro valor que debemos  de 

saber es que nuestra presión de preconsolidación (pc) será igual a 0 al tratarse de un 

terreno normalmente consolidado. 

Teniendo en cuenta que la presión vertical (pv) ejercida por los depósitos  es de 25 

t/m2, la presión de cálculo (p) adoptará el siguiente valor: 

 

𝑝 = 𝑝𝑣 −
2

3
𝑝𝑐    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑣 ≥ 𝑝𝑐 

𝑝 = 𝑝𝑣 −
2

3
𝑝𝑐 = 25 −

2

3
× 0 = 25 𝑡/𝑚2 

 

 

Finalmente calculamos el valor del factor de seguridad que tiene en cuenta el espesor 

de la capa de arena considerada en el cálculo. 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑧 ≤ 𝐻𝑠            𝑓𝑠 = 1 

Después de haber calculado todos los datos y teniendo en cuenta que las dimensiones 

de nuestra losa equivalente son 70 x 70 m2, nuestra fórmula quedaría de la siguiente 

forma: 

𝑠𝑐 = 𝑧 
1,7

𝑁1,4
× (

1,25𝐿∗

𝐿∗ + 0,25𝐵∗
)

2

×
𝑃

𝑃0
× 𝑓𝑠 = 

 

=  24,20 ×
1,7

101,4
× (

1,25 × 70

70 + 0,25 × 70
)

2

×
25

100
× 1 = 41 𝑐𝑚𝑠 

 

Un asiento de 41 centímetros en este proyecto se considera inadmisible, por lo tanto 

hay que realizarle un tratamiento al relleno hidráulico. 
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5.3.2.2 EDIFICIOS 

El procedimientos a seguir sería similar al anteriormente realizado, cambiando alguno 

de los datos a introducir en la fórmula empírica.  

Comenzamos calculando la profundidad de referencia a emplear en la fórmula. Donde 

la longitud de referencia que se tomará igual a 1 m, (Lo = 1 m). 

 

𝑧 = 𝐿0 (
𝐵∗

𝐿0
)

0,75

= 1 (
20∗

1
)

0,75

= 9,46 𝑚 

 

El valor medio de Nspt corregido que vamos a introducir en la fórmula empírica, sería el 

mismo que utilizado anteriormente, el obtenido de los sondeos mecánicos realizados 

en el estudio geotécnico, Nspt = 10 golpes. 

A continuación se calcula la presión de cálculo (p), teniendo en cuenta que la presión 

de referencia (p0) se tomará igual a 1 MPa o 100 t/m2. Otro valor que debemos  de 

saber es que nuestra presión de preconsolidación (pc) será igual a 0 al tratarse de un 

terreno normalmente consolidado. 

Sabiendo que en este caso la presión vertical ejercida por la estructura es de 5 t/m2, el 

valor de la presión de cálculo (p) adoptará el siguiente valor: 

 

𝑝 = 𝑝𝑣 −
2

3
𝑝𝑐    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑣 ≥ 𝑝𝑐 

𝑝 = 𝑝𝑣 −
2

3
𝑝𝑐 = 25 −

2

3
× 0 = 5 𝑡/𝑚2 

 

Finalmente calculamos el valor del factor de seguridad que tiene en cuenta el espesor 

de la capa de arena considerada en el cálculo. 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑧 ≤ 𝐻𝑠            𝑓𝑠 = 1 
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Después de haber calculado todos los datos y teniendo en cuenta que las dimensiones 

de nuestra losa equivalente son 70 x 70 m2, nuestra fórmula quedaría de la siguiente 

forma: 

𝑠𝑐 = 𝑧 
1,7

𝑁1,4
× (

1,25𝐿∗

𝐿∗ + 0,25𝐵∗
)

2

×
𝑃

𝑃0
× 𝑓𝑠 = 

 

=  9,46 ×
1,7

101,4
× (

1,25 × 40

40 + 0,25 × 20
)

2

×
5

100
× 1 = 4 𝑐𝑚𝑠 

 

De estos 4 centímetros, más de la mitad se deben a cargas muertas y se producen 

prácticamente durante la construcción dado la naturaleza arenosa del terreno. Queda, 

pues, un asiento remanente de 1-2 centímetros totalmente admisibles. 

 

6 ESTABILIDAD DE LA PRECARGA 

El material de la precarga es un suelo seleccionado con un contenido de finos menor 

del 25% y se va a compactar bien para conseguir densidades adecuadas. En estas 

condiciones, es muy razonable asignarle una cohesión mínima de 20 kN/m2 y un 

ángulo de rozamiento mayor de 35º. 

Por otra parte, el relleno hidráulico es de naturaleza arenosa y, aunque inicialmente 

esté con densidades bajas, su carácter granular y la sucesiva consolidación al ir 

subiendo la carga, se traduce en un rozamiento notable, similar al de la precarga. 

Cuando estamos analizando la estabilidad de un talud en un medio granular con escasa 

o nula cohesión, los círculos críticos pasan por el pie del talud. Este talud es de 33º y, 

en muchas secciones, es menor por la berma del camino de acceso a coronación. No 

hay agua en el cuerpo del relleno y en el cimiento está a la misma profundidad bajo el 

terraplén que fuera. 

El factor de seguridad al deslizamiento teniendo en cuenta la mínima cohesión al 

compactar es claramente mayor que el cociente de las tangentes (35º y 33º) que es 

1,1. Además se está hablando de un relleno provisional que no afecta a ninguna otra 

obra en las cercanías. 

Por ello, no se ha considerado necesario abordar con más detalle el cálculo de la 

estabilidad del terraplén de la precarga. 
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ANEJO 6. TRATAMIENTO DEL RELLENO HIDRÁULICO 

El objeto del presente anejo es el estudio de los diferentes tratamientos de mejora que 

se pueden aplicar al relleno hidráulico, con el objetivo de proyectar el que se considere 

más adecuado para este proyecto. 

La aplicación del tratamiento de mejora del relleno surge de la necesidad de construir 

sobre un terreno que es blando y deformable, como se ha comprobado en el Anejo 5: 

Cálculo de cimentaciones, estabilidad y asiento. 

Las técnicas de mejora del terreno disponibles hoy día son muy numerosas y requieren 

de un profundo estudio, por ello se ha realizado un amplio análisis de las que se han 

considerado más adecuadas para nuestro proyecto. 

Una clasificación muy completa de los distintos métodos de mejora del terreno es la 

que se muestra a continuación, adoptada por el Comité Técnico TC17 ISSMGE (Chu et 

al., 2009), en la que se encuadran los métodos de mejora en cinco grandes categorías. 
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Clasificación de métodos de mejora del terreno adoptada por TC17 (Chu et al., 2009) 

CATEGORÍA MÉTODO 

A. Mejora del terreno 

sin adiciones en 

suelos 

no cohesivos o 

materiales de relleno 

A1. Compactación dinámica 

A2. Vibrocompactación 

A3. Compactación por explosivos 

A4. Compactación por impulso eléctrico 

A5. Compactación superficial (incluyendo la compactación 

dinámica rápida, RIC) 

B. Mejora del terreno 

sin adiciones en 

suelos 

cohesivos 

B1. Sustitución/desplazamiento (incluyendo la reducción de 

carga mediante materiales ligeros) 

B2. Precarga mediante relleno (incluyendo drenes verticales) 

B3. Precarga mediante vacío (incluyendo la combinación de 

relleno y vacío) 

B4. Consolidación dinámica con drenaje mejorado (incluyendo 

el empleo de vacío) 

B5. Electro-osmosis o consolidación electro-cinética 

B6. Estabilización térmica usando calentamiento o 

congelación 

B7. Compactación por hidrovoladura 

C. Mejora del terreno 

con adiciones o 

inclusiones 

C1. Vibrosustitución o columnas de grava 

C2. Sustitución dinámica 

C3. Pilotes de arena compactada 

C4. Columnas encapsuladas con geotextiles 

C5. Inclusiones rígidas 

C6. Columnas reforzadas con geosintéticos o rellenos 

pilotados 

C7. Métodos microbianos 

C8. Otros métodos (métodos no convencionales) 

D. Mejora del terreno 

con adiciones tipo 

inyección 

D1. Inyección de partículas 

D2. Inyección química 

D3. Métodos de mezclado (incluyendo la mezcla previa y la 

estabilización profunda) 

D4. Jet grouting 

D5. Inyecciones de compactación 

D6. Inyecciones de compensación 

E. Refuerzo del 

terreno 

E1. Tierra reforzada con acero o geosintéticos 

E2. Anclajes al terreno o claveteado del terreno 

E3. Métodos biológicos mediante vegetación 

La elección de una u otra depende de aspectos tales como: tipo de terreno, propiedad 

geotécnica objetivo de la mejora o profundidad a la que se requiere mejorar el 

terreno, sin olvidar los condicionantes de coste y tiempo de ejecución. 
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También depende en gran medida de la estructura que se quiera cimentar, siendo en 

este caso, unos depósitos de almacenamiento, las estructuras que condicionan nuestro 

proyecto, ya que como se ha calculado anteriormente, provocan un asiento de 41 

centímetros, lo cual se considera inadmisible. 

Para la selección del método más adecuado en el caso de nuestro relleno hidráulico se 

evaluarán varios factores específicos del problema particular, de los cuales los más 

importantes son: 

- El objetivo de la mejora del terreno. Se debe establecer el nivel de mejora 

requerido en términos de propiedades tales como resistencia, rigidez, 

compresibilidad y permeabilidad. 

- La superficie, profundidad, y volumen total de suelo a tratar. 

- El tipo de suelo y sus propiedades iniciales. 

- Materiales disponibles; por ejemplo, arena, grava, agua, adiciones. 

- Equipos y conocimientos disponibles. 

- Factores medioambientales: eliminación de residuos, erosión, contaminación 

del agua, efectos sobre estructuras adyacentes e instalaciones. 

- Experiencia local y preferencias. 

- Tiempo disponible. 

- Coste 
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También se tiene en cuenta que la mayoría de los métodos se aplican más 

adecuadamente a la mejora de algunos tipos de terreno que a otros, como se ilustra 

en la siguiente figura, que relaciona cada método de mejora con el rango 

granulométrico de suelo para el que es de mejor aplicación. 

 

Aplicabilidad de los métodos de mejora del terreno 
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Otra tabla bastante orientativa  es la que se ilustra en la Guía de Cimentaciones, que 

resume numerosos métodos de mejora y su posible aplicabilidad según: tipo de suelo 

(granular o cohesivo), propiedad a mejorar (resistencia, deformabilidad, 

permeabilidad) y la profundidad a la que el tratamiento es eficaz. 

 

 

A continuación se incluye un análisis de los principales métodos de mejora siguiendo, 

en líneas generales, el orden por el que se consideran más adecuados para nuestro 

proyecto. 

- Precarga 

- Columnas de grava 

- Jet grouting 
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6.1 PRECARGA 

La precarga es una práctica que consiste en depositar y mantener durante un período 

de tiempo una carga sobre el terreno, con la finalidad de provocar su consolidación y 

tras su retirada permitir la puesta en uso en un plazo breve de tiempo. 

En este proceso se comprime el terreno mediante una presión aplicada en superficie, 

antes de colocar la carga estructural, con la finalidad de aumentar la resistencia del 

terreno y disminuir los asientos postconstructivos 

El método más usual para la aplicación de la precarga es la construcción de terraplen, 

aunque también se emplean otros métodos: 

- Bloques de hormigón o mercancías pesadas. 

- Duna móvil. 

- Precarga con agua mediante la construcción de diques perimetrales. 

- Empleo en la estructura final: precarga con agua en tanques de 

almacenamiento (con estructuras flexibles), que resulta económica si han de 

ser sometidos a prueba hidráulica y, especialmente, si los productos a 

almacenar poseen una densidad inferior a la del agua. Una vez efectuada la 

precarga se extrae el contenido y se nivela la base con gatos hidráulicos. 

- Rebajamiento del nivel freático: cada metro de descenso del nivel freático 

produce una carga equivalente a un relleno de 0.5 m de altura. 

- Precarga mediante vacío. 

- Precarga combinada de relleno y vacío. 

- Mediante gatos y anclajes en zonas localizadas. 

 

 
 

PRECARGAS TERMINAL PRAT. PUERTO DE BARCELONA 
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Los tipos de suelo que se pueden mejorar mediante precarga incluyen: arcillas blandas, 

arenas sueltas, limos orgánicos e inorgánicos, turbas, rellenos artificiales (materiales 

procedentes de dragado, rellenos hidráulicos, desechos industriales y escombros). 

 

Por consiguiente, la técnica de precarga se postula como una de las más importantes a 

la hora de tener en cuenta para nuestro futuro tratamiento. 

 

El objetivo de la precarga es disminuir el índice de huecos en el terreno, con lo que se 

conseguirá una menor deformabilidad cuando se vuelva a cargar el terreno con la 

estructura, atendiendo al proceso: carga noval /descarga/recarga, como se ilustra en la 

siguiente figura. 

 

 
Deformación en carga noval y en descarga-recarga 

 

 

Como se muestra en la siguiente gráfica, normalmente se aplica al terreno un exceso 

de carga o sobrecarga, ps, con respecto a la carga permanente, pf, con objeto de 

provocar en un tiempo determinado un asentamiento mayor que el que ésta última 

hubiera producido. Después de un período de tiempo la sobrecarga es eliminada. Es 

norma habitual que la sobrecarga ps más la carga permanente pf actúen durante un 

tiempo tsr de forma que en ese instante se haya producido el asiento ΔHf que 

produciría pf por consolidación primaria, con lo que se consigue minimizar los asientos 

de consolidación primaria bajo carga permanente. Mediante la sobrecarga también es 

posible reducir una parte de la consolidación secundaria bajo carga permanente. 
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Concepto del uso de sobrecarga temporal (Faraco, 1980) 

 

 

 

El Proyecto de Precarga deberá de incluir lo siguiente: 

 

- Informe geotécnico, con determinación de la estratigrafía del terreno y de sus 

características geotécnicas. Para cada estrato o nivel es necesario conocer: 

 La densidad y humedad natural. 

 Los módulos de deformación. 

 El coeficiente de consolidación. 

 La resistencia al corte. 

 

- Comprobación de la estabilidad de los rellenos y, en su caso, de las estructuras 

de contención y de aquéllas que puedan ser afectadas por estar próximas. A 

veces para conseguir los coeficientes de seguridad necesarios se tiene que 

recurrir a cargar por fases, de forma que con la primera fase o escalón de carga, 

al disminuirse el índice de huecos, se mejora el terreno lo suficiente para 

soportar con seguridad el siguiente escalón de carga, y así sucesivamente. 

 

- Definición de las superficies a cargar, de las cargas y del tiempo de aplicación 

de las mismas. 
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La precarga del terreno se efectuará considerando: 

 

- Elección del material de carga: 

 Materiales que se puedan reutilizar en futuros trabajos de las obras: 

escolleras, todouno, rellenos, bloques de hormigón, etc. 

 Materiales disponibles en las proximidades que puedan ser utilizados 

durante el plazo necesario. 

 Materiales aportados expresamente para esta operación. 

 

- Preparación del terreno donde se realiza la precarga al objeto de: 

 Facilitar la evacuación de las aguas. 

 Posibilitar el acceso de las máquinas para efectuar la carga y en su caso 

instalar drenes. 

 Colocar los elementos para controlar los asientos. 

 Delimitar las zonas a cargar. Se instalan referencias topográficas que 

permitan restituir los replanteos cuantas veces sea necesario. 

 

- Realización de la precarga de acuerdo con el Proyecto: 

 Se instalan los drenes si han sido previstos. 

 Se extienden, cuando fuera necesario, una capa de material permeable 

que facilite la evacuación de las aguas y, en su caso, evite la 

contaminación de los terrenos. 

 La precarga se hará por capas de espesor uniforme, normalmente no 

superior a un metro. 

 

- Retirada del material empleado en la precarga y depósito del mismo en el lugar 

previsto. 

 

- Regularización de la superficie. 

 

- Control del tratamiento. Se miden: 

 La carga aplicada. Cuando se realice con material de relleno mediante el 

control de su densidad aparente y de su volumen. 

 Los asientos del terreno, que se miden mediante placas de asiento 

colocadas en la superficie del terreno natural. Conviene controlar también 

los asientos a distintas profundidades, bien con extensómetros de suelos 

colocados verticalmente o bien mediante tubos telescópicos de medida de 

asientos. 

 Las presiones intersticiales, mediante piezómetros -neumáticos o de 

cuerda vibrante- introducidos en el terreno a distintas profundidades y 

con el replanteo de su ubicación exacta. 
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Esta toma de datos permitirá conocer la evolución del proceso de consolidación y 

ajustar los plazos de mantenimiento de las cargas. Un reconocimiento geotécnico 

posterior permitirá verificar que se ha obtenido la mejora prevista del terreno. 

 

Cuando las superficies donde se realiza la precarga son extensas se debe estudiar la 

posibilidad de sectorizar el tratamiento, de forma que con el mismo material se 

puedan cargar sucesivamente distintas áreas. Para ello se requiere planificar 

convenientemente la realización de los rellenos. 

 

 

6.1.1 IMPORTACIA DE LA DENSIDAD EN LA PRECARGA 

La densidad que alcanzan las tierras extendidas en un relleno por tongadas 

horizontales, para una determinada compactación de su superficie, varía con el 

espesor de tongada y con la profundidad de dicha tongada. 

En el gráfico siguiente se representa la variación de la densidad aparente, es decir el 

peso de las tierras húmedas dividido por el volumen que ocupan, en función de la 

profundidad dentro de cada tongada. 

Cogiendo los siguientes valores como ejemplo se representa en verde claro la densidad 

de un relleno apenas compactado en el que la densidad es, por ejemplo, del orden de 

1,65 t/m3 con un ligero aumento cerca de la superficie debido al tráfico de los equipos 

de movimiento de tierras. En rojo se representa la densidad de la tongada cuando se 

compacta con una cierta energía en superficie pudiendo llegar a alcanzar, por ejemplo, 

algo más de 2 t/m3. En ambos casos, para profundidades mayores de unos 50 cm. el 

efecto de una compactación normal es despreciable. 

 
Variación de densidad con la profundidad en la tongada 
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Por consiguiente, el requerimiento de hallar las densidades a dos alturas de la tongada 

queda justificado. De hacer las densidades en la superficie de la tongada podemos 

registrar valores superiores en un 5% al 10% del resto de la tongada, es decir podemos 

estar midiendo densidades de 1,9 a 2 t/m3 mientras que en la mitad inferior de la 

tongada, la densidad sea de 1,7 t/m3. 

En cambio, si las tongadas se ejecutan en toda sus extensión con 0,50 m de espesor, la 

variación de la densidad quedaría representada en la siguiente figura. 

 
Variación de densidad con tongadas de 0,50 m 
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6.2 COLUMNAS DE GRAVA 

A medio camino entre el método descrito anteriormente y los elementos de 

cimentación, se encuentran las inclusiones rígidas como las columnas de grava. 

El concepto general que subyace a la mejora mediante columnas de grava, es la 

construcción de en columnas en una malla hexagonal, rectangular o triangular. Estas 

atraviesan suelos blandos y/o deformables alcanzando, en general, un sustrato 

resistente.  

Debido a que las columnas tienen una rigidez elevada comparada con la del suelo 

circundante, éstas atraen una parte importante de la carga aplicada en superficie, 

mientras que la carga tomada por el suelo se puede reducir a niveles aceptables en 

términos de capacidad portante o de asiento admisible. De esta forma el suelo soporta 

sólo una parte reducida de las cargas estructurales en proporción relativa a su rigidez, 

mientras que la mayor parte de las cargas se transmiten por varios mecanismos a las 

columnas. 

Las mejoras que se pueden conseguir con un tratamiento mediante columnas de grava 

son: 

- Aumento de la resistencia al corte 

- Aumento de la rigidez 

- Aumento de la permeabilidad 

 

Estas mejoras en el conjunto suelo-columnas se traducen en cuatro objetivos básicos: 

- Aumento de la capacidad portante / estabilidad al deslizamiento 

- Reducción de asientos (totales y diferenciales) 

- Aceleración de la consolidación 

- Reducción del riesgo de licuefacción 

 

En general se emplean de forma frecuente para las siguientes aplicaciones: 

 Terraplenes. 

 Estabilización de deslizamientos. 

 Rellenos de acceso a puentes 

 Tanques y depósitos de almacenamiento. 

 Edificaciones ligeras y extensas 

 Empleo como medida de antilicuefacción 

 

En el caso de nuestro proyecto, se trata de unos tanques o depósitos de 

almacenamiento. Debido a que este tipo de instalaciones tiene una gran extensión, 

recurrir a una cimentación por pilotaje puede resultar muy caro. Así que una 

alternativa frecuente para reducir los asientos (totales y diferenciales), es recurrir a la 

cimentación mediante columnas de grava. 
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A continuación se ilustra un ejemplo de nuestro caso. 

 
Depósitos sobre columnas de grava 

 

 
 

Ejemplo de disposición de columnas bajo un depósito 
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6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE COLUMNAS DE GRAVA 

Las columnas de grava tienen su origen en la vibrocompactación de suelos o 

vibroflotación. A media que aumenta el porcentaje de finos de los suelos se origina un 

hueco en torno al vibrador que hace necesario aportar material granular y compactar 

la zona externa. Cuando el contenido de finos es elevado1 (mayor del 15%) el terreno 

es incapaz de densificarse por vibración y el huecogenerado se rellena con gravas, que 

es el material que realmente se compacta. 

 

Aplicabilidad de los métodos de mejora 

 

 

Aunque existen varias técnicas constructivas, el principio de construcción básico 

mediante técnicas vibratorias es el mismo. En primer lugar, se crea un hueco cilíndrico 

en el terreno mediante un vibrador profundo. A continuación se coloca una carga de 

grava en el fondo de la cavidad, mediante la hinca y re-hinca repetida del vibrador 

dentro de la grava se forma una pequeña longitud de grava compactada, con un 

diámetro mayor que el hueco original. Este proceso se repite hasta que se forma la 

columna de grava y constituye el principio básico de formación de una columna de 

grava. A continuación se muestre una ilustración de este principio básico. 
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Principio básico de formación de columnas de grava (Raju y Sondermann, 2005) 

 

Las columnas de grava y el terreno “in situ” forman un sistema integrado que tiene 

menor compresibilidad y mayor resistencia al corte. La mejora del terreno se consigue 

mediante la construcción de columnas de grava (inclusiones), que atraviesan el terreno 

de capacidad portante baja y/o alta compresibilidad, alcanzando, generalmente, un 

estrato de mayor resistencia (aunque también se pueden dejar flotantes, trabajando 

por rozamiento). Como las inclusiones son más rígidas que el suelo circundante, atraen 

una parte importante de las cargas aplicadas en superficie (concentración de 

tensiones). De esta forma, la proporción de carga que toma el suelo se puede reducir a 

un nivel aceptable en términos de capacidad portante y/o de asiento admisible. 

Las columnas de grava se emplean con frecuencia para cargas extensas (rellenos, 

depósitos, tanques, losas de hormigón, etc.) y para cargas concentradas bajo zapatas. 

También se emplean con frecuencia en medio marítimo (offshore) para mejorar el 

terreno de cimentación de diques, muelles de cajones, cimiento de rellenos, etc. 

En general las columnas de grava son aplicables a cualquier tipo de suelo blando, 

granular o cohesivo, si bien existen algunas excepciones que requieren un estudio 

particular: rellenos antrópicos recientes (con basuras, plásticos, etc.) de impredecible 

evolución; rellenos recientes de materiales arcillosos con una fluencia muy alta; 

terrenos con obstáculos excesivos (bolos, restos de demolición, etc.); suelos con un 

contenido muy alto de turba y suelos excesivamente blandos para permitir la 

formación de la columna. 
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6.2.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS Y CARACTERÍSTICAS 

Existen diversos métodos constructivos de columnas de grava, tanto con técnicas 

vibratorias como mediante técnicas convencionales de pilotaje. 

Los métodos más frecuentes de construcción mediante técnicas vibratorias son: por 

Vía húmeda con alimentación superior (Wet top feed method); y por Vía seca con 

alimentación por fondo (Dry bottom feed method). Si bien el método por vía húmeda 

está siendo gradualmente sustituido por la vía seca, debido parcialmente al efecto 

negativo del y a la inundación de la superficie de trabajo. 

 Vía húmeda con alimentación superior (Vibrosustitución).En el método por vía 

húmeda, se inyecta agua a alta presión desde la punta del vibrador para ayudar a 

su penetración en el terreno. La secuencia constructiva es: 

- El vibrador penetra rápidamente en el terreno blando bajo su peso propio con 

la ayuda de chorros de agua y vibraciones. 

- Cuando se alcanza la profundidad de diseño, el vibrador se extrae a la 

superficie y se vuelve a bajar a la profundidad requerida para generar un 

espacio anular. El resultado es una perforación, aproximadamente del mismo 

diámetro que el vibrador, que se estabiliza por la mezcla de suelo-agua. 

- Las gravas se colocan en torno al vibrador y se permite su entrada en el espacio 

anular, de modo que caen al fondo permitiendo la construcción de un pequeño 

tramo de columna mediante elevaciones y bajadas repetidas del vibrador. La 

acción del vibrador compacta la grava y la comprime radialmente encajándola 

fuertemente en el suelo circundante. 

- Este procedimiento de compactación y alimentación de grava continúa hasta 

que se forma la longitud completa de la columna. 

                                                    

Vía húmeda con alimentación superior (Vibrosustitución) 
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 Vía seca con alimentación por fondo (Vibrodesplazamiento). En este caso, se 

emplea aire comprimido en lugar de agua durante la construcción de la columna. 

Se han desarrollado dos sistemas: en el primero (sistema con grúa) el vibrador 

penetra a la profundidad deseada por una combinación de peso propio y vibración; 

el segundo (sistema vibrocat) utiliza un dispositivo que puede ejercer una fuerza 

descendente para ayudar a la penetración. La grava se suministra a la punta del 

vibrador a través de un tubo rígidamente unido a éste. La secuencia constructiva 

es: 

- El vibrador penetra en el terreno con el tubo cargado de grava (que actúa como 

tapón) con el aire comprimido activado. 

- Después de alcanzar la profundidad deseada, el vibrador se retira 1 ó 2 m, y el 

tubo auxiliar presurizado fuerza a la grava a salir y llenar el vacío creado. 

- El vibrador vuelve a penetrar en el vacío relleno de grava, compactando y 

comprimiendo la grava hacia el terreno circundante. El proceso consta de 

movimientos ascendentes y descendentes del vibrador hasta que el tubo 

auxiliar de grava está vacío; posteriormente se vuelve a cargar de grava. 

- El proceso continúa hasta completar la columna en la superficie del terreno. 

Una ventaja de este método es que no necesita agua para la penetración y se puede 

utilizar de forma eficaz cuando el espacio de trabajo es limitado o cuando no hay 

suministro de agua cercano. 

 

Vía seca con alimentación por fondo (Vibrodesplazamiento) 
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La siguiente tabla compara las características principales de ambos métodos. Cabe 

decir que se obtiene una gran ventaja económica si la longitud necesaria de las 

columnas está en el rango de 6 – 10 metros. 

 

 VÍA HÚMEDA VÍA SECA 

Máquina de apoyo Grúa 
Vibrocat con mástil 

Grúa 

Profundidad máxima 

orientativa 
35 m 

20 m con mástil 

35 m con grúa 

Fluido de perforación Agua Aire 

Gestión de agua y lodos SI NO 

Efectos durante la 

instalación en 

el terreno original 

No son significativos 

ya que se trata de 

una sustitución sin 

desplazamiento y 

con lavado de finos 

por el agua. 

Rigidización del terreno por 

desplazamiento 

Reducción de permeabilidad por 

remoldeo (smear) 

Granulometría de la grava 25 – 75 mm 8 – 50 mm 

Rango de diámetros (*) 0.8 – 1.2 m 0.6 – 1.2 m (frecuente 0.7-0.8 m) 

Ángulo de rozamiento Práctica habitual de diseño: ϕ = 40º < > Dr ≈ 85% apróx 

Módulo de deformación 

columna 
E = 40 – 70 MPa 

Separación entre ejes 1.5 a 3.5 m 

Disposiciones habituales 

En filas bajo zapatas corridas y en mallas cuadradas o 

triangulares bajo zapatas aisladas o cargas extensas. 

Bajo zapatas la separación entre columnas será de al 

menos 1 diámetro. Bajo cargas extensas la intensidad 

del tratamiento oscila entre 1 col/2 m² y 1 col/10 m². 

Carga por columna 

Orientativamente 150 a 400 kN/columna. Presión 

vertical admisible orientativa sobre la columna en el 

rango 400 – 600 kPa 

(*)El diámetro de la columna se estima a partir del volumen de grava consumido. 
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6.3 JET-GROUTING 

El jet-grouting también conocido como inyecciones de alta presión, es la sustitución 

parcial y/o mezclado del terreno con lechada de cemento por medio de la inyección de 

lechada a muy alta velocidad a través de pequeñas toberas laterales mientras se sube 

y rota, con velocidad controlada, el varillaje de perforación. 

Así pues, de esta forma se crean de una forma controlada columnas de suelo-cemento. 

Aunque estas columnas vienen en ocasiones reforzadas por armaduras de acero 

situadas en su eje, lo habitual es que estén compuestas únicamente por la mezcla de 

suelo, previamente disgregado, con la lechada de cemento. También Es posible crear, 

en lugar de columnas, pantallas planas si no se gira el chorro de corte. 

 
Proceso de ejecución de una columna de jet-grouting 

 

 
Chorros (“jets”) de alta velocidad 
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Aunque se han desarrollado numerosas variantes del método de jet-grouting, en la 

práctica habitual en España se contemplan tres tipos de tratamiento mediante jet-

grouting: 

- Tipo 1: denominado simple, mono Jet o de fluido único, en donde la propia 

inyección de lechada de cemento produce por una parte la disgregación o el 

desplazamiento del terreno, y por otra su mezclado con el mismo. 

 

- Tipo 2: denominado Jet de doble fluido. Se presenta con dos variantes: 

 Variante 2A AGUA+LECHADA: El tratamiento se realiza a través de dos 

filas de toberas. La disgregación del terreno se realiza con ayuda de 

agua a alta presión, por la fila superior de toberas, y la inyección de 

relleno de lechada de cemento se realiza a menor presión por las 

toberas inferiores. 

 Variante 2B AIRE+LECHADA: Los chorros son concéntricos, potenciando 

el aire la acción de rotura del terreno y el mezclado de la lechada de 

cemento, además de favorecer la evacuación del detritus. 

 

- Tipo 3: denominado Jet-grouting de triple fluido o trijet, consiste en envolver 

con aire comprimido el chorro de agua alta presión del Tipo 2, que se inyecta 

por las toberas superiores para romper el terreno, y posteriormente rellenarlo 

con lechada de cemento inyectada por las toberas inferiores. 
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A continuación se muestra una ilustración de los diferentes tipos y variantes de los 

métodos:

LECHADA DE CEMENTO              

(300/600 bares) 

         
AIRE (7/12 bares) +                                 

LECHADA (300/600 bares) 

   
AGUA (300/600 bares) +                      

LECHADA (25/80 bares) 

     
AIRE (7/12 bares)+AGUA (300/600 

bares)+LECHADA (25/80 bares) 
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Según la literatura actual, se puede afirmar que una de las ventajas fundamentales del 

jet-grouting es poder completar el rango de aplicaciones en las que las técnicas 

convencionales no son aplicables. Así, una amplia variedad de suelos, desde arcillas a 

gravas, pueden tratarse con lechada de cemento. 

A continuación se muestra una gráfica con los métodos de inyención idoneos  en 

función de la granulometría del terreno.  

 

 

El diámetro medio de las columnas es un valor difícil de estimar sin ensayos previos. El 

diámetro de la columna depende fundamentalmente del tipo de terreno pero también 

de los parámetros de ejecución (velocidad ascensional, presiones, caudales). De forma 

orientativa, los diámetros de las columnas, según el tipo de tratamiento y el contenido 

de cemento por metro de columna se pueden obtener de la siguiente tabla: 

                                                                                                  

Tipo de tratamiento D (m) C (kg/m) 

Jet tipo 1 0,45 a 0,80 250 a 450 

Jet tipo 2 0,60 a 2,00 500 a 1400 

Jet tipo 3 1,00 a 2,50 800 a 1500 

 

Los diámetros más bajos corresponden normalmente a los suelos cohesivos o duros, y 

los altos a los suelos granulares flojos. 
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Las aplicaciones del jet-grouting son múltiples, siendo aplicadas tanto en obra nueva 

como en obras de recalce o refuerzo, y tanto en trabajos permanentes como 

provisionales. Algunas de las aplicaciones más usuales son: 

- Recalce de cimentaciones, para corregir una patología o para absorber 

incrementos de carga. Las columnas se pueden colocar bajo el elemento a 

reforzar, o bien en el perímetro constituyendo un refuerzo mediante 

confinamiento periférico. 

- Cimentaciones de estructuras de nueva planta, aplicada en obras de difícil 

acceso o con poco gálibo. 

- Prolongación de pantallas o cimentaciones profundas, cuando es preciso 

aumentar su longitud, mejorar el terreno en la zona de la punta o llegar a una 

zona impermeable. También se puede utilizar para reparar defectos de 

hormigonado en cimentaciones profundas. 

- Protección de estructuras frente a excavaciones próximas, aplicado en terrenos 

de baja consistencia, con o sin agua. 

- Paraguas para la excavación de túneles, en zonas de terreno inestable o con 

escaso recubrimiento. 

- Pantallas de protección y barreras delgadas, para crear en unos casos recintos 

- resistentes y estancos que permitan efectuar excavaciones en condiciones de 

seguridad, o crear barreras de impermeabilización de poco espesor en el 

interior del terreno, generalmente contra la contaminación (columnas 

secantes, pantallas delgadas). 

- Pantallas de estanqueidad, como es el caso de los tapones de fondo en recintos 

apantallados sometidos a subpresiones, o en barreras de impermeabilización 

en núcleos de presas. 

- Estampidores de acodalamiento de pantallas bajo el fondo de excavación de 

forma previa a la realización de ésta. 

- Estabilización de deslizamientos; se puede aplicar en dos vertientes: emplear el 

jetgrouting como un método de mejora “en masa” del terreno, o emplear las 

columnas de jet como pilotes pasivos. 

- Reducción del potencial de licuefacción. 

 

Para el diseño del tratamiento en un proyecto de jet-growting se realizan las siguientes 

comprobaciones de diseño: cálculo frente a esfuerzos de compresión, cálculo frente a 

esfuerzos de flexión y/o cortante, criterios de diseño en barreras de 

impermeabilización, detalles constructivos y cálculo frente a subpresión en tapones de 

fondo. 
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Los parámetros de ejecución del tratamiento mediante jet-grouting son numerosos 

(presión de corte, presión de relleno, diámetro de las toberas, velocidad ascensional, 

velocidad de giro, dosificación de la mezcla, tiempo de persistencia, etc.). Los 

resultados obtenidos en cada terreno particular se verifican normalmente mediante un 

campo de pruebas  en el que se pueden medir el diámetro conseguido y la resistencia 

a compresión simple, además de otros aspectos específicos de cada aplicación 

(espesor del tratamiento, continuidad, etc.). 

 

Comprobación de columna de prueba (cortesía de Geocisa) 

Durante la ejecución del tratamiento es preciso el registro y control de los parámetros 

de ejecución (previamente calibrados) que permitan confirmar que el tratamiento se 

está efectuando de forma correcta. Los parámetros a controlar son: parámetros de 

perforación, parámetros de inyección, rechazo de la inyección y movimientos en 

estructuras e instalaciones próximas mediante auscultación. 

Una vez se ha finalizado el tratamiento se pueden efectuar ensayos de control, tales 

como: prospección mediante técnicas geofísicas, sondeos a rotación con toma de 

muestras, ensayos de permeabilidad y/o bombeo. 
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6.4 CÁLCULO DE LOS DIFERENTES MÉTODOS Y SUS PROPUESTOS 

6.4.1 CÁCULO DE LA PRECARGA 

Para el la realización de la precarga se ha proyectado un terraplén que ejerza una 

presión superior a la de los depósitos, con la finalidad de provocar el asiento en un 

tiempo más reducido. Así pues, se coloca una precarga de 30 tn/m2 

Se va a realizar primero la precarga de la zona de un depósito, y luego, mediante el 

movimiento de tierras del terraplén, se efectuará la precarga de la zona del segundo 

depósito. 

6.4.1.1 CÁLCULO ASIENTO-TIEMPO 

El estudio de asientos-tiempo se realiza mediante el grado de consolidación U. 

Integración de la ecuación diferencial 

 

El grado de consolidación medio en un tiempo t 

𝑈 = ∫ 𝑈𝑧𝑑 (
𝑍

𝐻
)

1

0

 

- Es el área encerrada entre la isocrona correspondiente a Tv = Cv/H2, t y el eje de 

las z/H. 

 

- Valores típicos de Tv y U 
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Así pues para el cálculo del tiempo que tarda en provocar el asiento se ha utilizado la 

siguiente expresión: 

𝑇𝑣 =
𝐶𝑣 × 𝑡

𝐻2
 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐶𝑣 = 𝑐𝑚2/𝑠    𝐻 = 𝑐𝑚𝑠   𝑡 = 𝑠𝑒𝑔 

Despejando de la ecuación: 

Para calcular el valor de Tv lo primero que debemos obtener es el valor de U%, y para 

ellos necesitamos saber el asiento que va a producir nuestra precarga de 30 tn/m2. 

Para calcular el asiento utilizamos el método Burland and Burbidge, como ya se hizo en 

el “Anejo 6. Cálculo de cimentacion, estabilida y asientos”, pero esta vez para para el 

valor de nuestro terraplén. 

𝑠𝑐 = 𝑧 
1,7

𝑁1,4
× (

1,25𝐿∗

𝐿∗ + 0,25𝐵∗
)

2

×
𝑃

𝑃0
× 𝑓𝑠 = 

 

=  24,20 ×
1,7

101,4
× (

1,25 × 70

70 + 0,25 × 70
)

2

×
30

100
× 1 = 49,1 𝑐𝑚𝑠 
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Teniendo en cuenta que nosotros necesitamos que el terreno asiente 41 centímetros 

que es lo que provocan nuestros depósitos, se proyecta que la precarga provoque un 

asiento de 41,6 centímetros y se permita uno remanente de 7.5 centímetros. Por 

consiguiente: 

𝑈% =  
49.1 𝑐𝑚𝑠 − 7.5 𝑐𝑚𝑠

49.1 𝑐𝑚𝑠
= 85% 

Entrando en la tabla anterior “Relación entre Tv y U para presión intersticial en exceso 

inicial constante” se deduce un valor de Tv = 0.684. 

También hay que determinar el valor del coeficiente de consolidación. En este caso 

solo se va a tener en cuenta el vertical (Cv), ya que no se van a emplear mechas 

drenantes, en el caso de que se emplearan habría que tener en cuenta el horizontal 

(Ch). 

Así pues, teniendo en cuenta que la naturaleza del material de nuestro relleno 

hidráulico es arena con una buena capacidad drenante,  se ha considerado utilizar un 

coeficiente de consolidación vertical Cv = 10-3 cm2/s. 

Para la estimación de H lo que primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente:  

 

          a) Drenaje por una cara                                 b) Drenaje por las dos caras 

 

Por consiguiente, de acuerdo con el ensayo de CPTU no se considera que haya ninguna 

capa de terreno impermeable, se establece como mínimo un valor de H = 1 m. Este 

valor se considera aceptable a la par que conservador. 
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Finalmente nuestra expresión quedaría así: 

𝑇𝑣 =
𝐶𝑣 × 𝑡

𝐻2
 

0,684 =
10−3 × 𝑡

1002
→ 𝑡 = 6.840.000 = 2,55 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

El tiempo de espera entre la finalización de la construcción del terraplen, suponiendola 

instantánea, y el asiento de 35 centímetros es de 2 meses y 15 días. 

 

6.4.1.2 CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TERRAPLÉN. 

Para la ejecución del terraplén se recurre a una arena de préstamo cuyo peso aparente 

del suelo (γap) es igual a 2,1 tn/m3. 

Como se quiere ejercer una presión de 30 tn/m2, para calcular la altura del terraplén: 

𝐻 =
𝑃

𝛾𝑎𝑝
=

30 𝑡𝑛/𝑚2

2,1 tn/𝑚3
= 14.29 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Por lo tanto, nos queda un terraplén teórico de cálculo con las siguientes dimensiones: 

 

Terraplén teórico 

Y un volumen teórico del terraplén de 117.154 𝑚3 
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Si bien se han realizado los cálculos de la precarga con este terraplén teórico, ya que 

supone una leve simplificación que apenas afecta, la torta de la precarga final queda 

de la siguiente manera 

- La zona central tiene una altura de 14,29 metros y un radio equivalente al del 

depósito, 40 metros. 

- El terraplén se extiende 27,45 metros alrededor del núcleo central con una 

pendiente de 3H/2V. Quedando finalmente un radio de 67,45 metros. 

- También se incluyen los caminos de acceso para los camiones con una anchura 

de 6 metros. 

 

Croquis del terraplén de la precarga 

Finalmente, calculando el volumen real aproximado del terraplén, Vt = 134.904 m3. 

 

6.4.1.3 CÁLCULO DE PRECARGA PARA EL PRIMER DEPÓSITO 

Para el estudio asiento-tiempo de la precarga de la zona del primer depósito, se va a 

realizar el cálculo del asiento dividiendo el terraplén en 6 capas, colocando una capa 

cada 15 días. Para ello hay que calcular hay que calcular que volumen de la precarga 

somos capaces de colocar en cada 15 días con los camiones que disponemos para su 

ejecución. 

Primero calculamos cual es el peso total de nuestra precarga, teniendo en cuenta que 

las arenas de préstamo que vamos a utilizar, tienen un peso aparente de 2,1 tn/m2. 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝛾𝑠 = 117.154 𝑚3 × 2,1 𝑡𝑛/𝑚3 = 246.025 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Teniendo en cuenta que disponemos de una flota de 36 camiones con una capacidad 

de 15 toneladas, calculamos el número de viajes: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 = 246.025 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ÷ 15 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 = 16.401 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 
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Sabiendo que cada camión realiza 5 viajes al día, obtenemos que un total de 182 

camiones descargados por día. Así calculamos el volumen de tongadas transportado 

cada 15 días: 

15 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 × 182 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 × 15 𝑑í𝑎𝑠 = 40.950 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/15 𝑑í𝑎𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎 = 40.950 𝑡𝑛 ÷ 2,1 𝑡𝑛/𝑚3 = 19.500 𝑚3 

 

Cada tongada es de 19.500 m3 que equivale a un 16,67% del volumen total de la 

precarga, por lo tanto podemos suponer que provocará el 16,67% del asiento de la 

precarga completa. 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑎𝑝𝑎 = 16,67% 𝑑𝑒 49 𝑐𝑚𝑠 = 8,17 𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Para el cálculo del asiento que se va produciendo mediante la superposición de capas, 

se va a utilizar la expresión de grado de consolidación U. 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Primero calculamos U mediante: la tabla de Relación entre Tv y U para presión 

intersticial en exceso inicial constante y el valor Tv: 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑇𝑣 =
𝐶𝑣 × 𝑡

𝐻2
→ 𝑈% 
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Una vez que obtenemos el valor de U% mediante una interpolación  podemos despejar 

el valor del asiento producido, teniendo en cuenta que el asiento total es de 8,17 

centímetros. 

1 capa en 15 días 

𝑡 = 15 𝑑í𝑎𝑠 = 1.296.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 1.296.000 

1002
= 0,130 → 𝑈% = 41% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,41 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 4,82 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 4,82 = 3,35 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 30 días 

𝑡 = 30 𝑑í𝑎𝑠 = 2.592.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 2.592.000 

1002
= 0,259 → 𝑈% = 57,20% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,572 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3,496 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 3,49 = 4,673 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 45 días 

𝑡 = 45 𝑑í𝑎𝑠 = 3.888.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 3.888.000 

1002
= 0,388 → 𝑈% = 68,77% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,6877 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2,551 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 2,55 = 5,618 𝑐𝑚𝑠 
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1 capa en 60 días 

𝑡 = 60 𝑑í𝑎𝑠 = 5.184.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 5.184.000 

1002
= 0,518 → 𝑈% = 77,27% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,7727 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,857 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 1,85 = 6,312 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 75 días 

𝑡 = 75 𝑑í𝑎𝑠 = 6.480.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 6.480.000 

1002
= 0,648 → 𝑈% = 83,46% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,8346 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,351 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 1,35 = 6,818 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 90 días 

𝑡 = 90 𝑑í𝑎𝑠 = 7.776.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 7.776.000 

1002
= 0,777 → 𝑈% = 88% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,88 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,98 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 0,98 = 7,189 𝑐𝑚𝑠 
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1 capa en 105 días 

𝑡 = 105 𝑑í𝑎𝑠 = 9.072.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 9.072.000

1002
= 0,907 → 𝑈% = 92,1% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,921 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,642 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 0,64 = 7,527 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 120 días 

𝑡 = 120 𝑑í𝑎𝑠 = 10.368.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 10.368.000 

1002
= 1,036 → 𝑈% = 93,34% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 1,036 =

8,17 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

8,17 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,544 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 8,17 − 0,54 = 7,625 𝑐𝑚𝑠 

 

Una vez que calculamos el asiento producido por cada capa a lo largo del tiempo, se 

puede calcular el asiento acumulado mediante la superposición de las 6 capas. 
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En la siguiente gráfica se puede observar el asiento producido con respecto al tiempo. 

 

 

Como resultado, se obtiene que el asiento proyectado de 41 centímetros, se producirá 

en 120 días.  

Y hay que tener en cuenta que mientras dure el movimiento de tierras a la zona del 

segundo depósito, el relleno hidráulico seguirá asentando unos centímetros más. 
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6.4.1.4 CÁLCULO DE PRECARGA PARA EL SEGUNDO DEPÓSITO 

Para el cálculo de la segunda precarga se estima que el rendimiento del movimiento de 

tierras es el doble que en el caso anterior, debido a la proximidad entre los depósitos. 

Es decir, se ha determinado un rendimiento de 39.000 m3 por capa cada 15 días. 

Así pues, se opera con el procedimiento anterior. Hay que tener en cuenta que estas 

tongadas equivalen al 33,34% del volumen total del proyectado anteriormente, y que 

por lo tanto produce un 33,34% del asiento total, es decir, 16,33 centímetros. 

 

1 capa en 15 días 

𝑡 = 15 𝑑í𝑎𝑠 = 1.296.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 1.296.000 

1002
= 0,130 → 𝑈% = 41% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,41 =

16,33 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

16,33 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 9,637 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16,33 − 9,64 = 6,69 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 30 días 

𝑡 = 30 𝑑í𝑎𝑠 = 2.592.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 2.592.000 

1002
= 0,259 → 𝑈% = 57,20% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,572 =

16,33 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

16,33 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 6,989 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16,33 − 6,98 = 9,34 𝑐𝑚𝑠 

 

 

 

 

 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 196 

 

1 capa en 45 días 

𝑡 = 45 𝑑í𝑎𝑠 = 3.888.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 3.888.000 

1002
= 0,388 → 𝑈% = 68,77% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,6877 =

16,33 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

16,33 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 5,099 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16,33 − 5,1 = 11,23 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 60 días 

𝑡 = 60 𝑑í𝑎𝑠 = 5.184.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 5.184.000 

1002
= 0,518 → 𝑈% = 77,27% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,7727 =

16,33 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

16,33 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3,711 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16,3 − 3,71 = 12,61 𝑐𝑚𝑠 

 

1 capa en 75 días 

𝑡 = 75 𝑑í𝑎𝑠 = 6.480.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 6.480.000 

1002
= 0,648 → 𝑈% = 83,46% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,8346 =

16,33 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

16,33 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2,7 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16,33 − 2,7 = 13,63 𝑐𝑚𝑠 
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1 capa en 90 días 

𝑡 = 90 𝑑í𝑎𝑠 = 7.776.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑣 =
10−3 × 7.776.000 

1002
= 0,777 → 𝑈% = 88% 

𝑈% =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→ 0,88 =

16,33 𝑐𝑚𝑠 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  

16,33 𝑐𝑚𝑠
 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,959 𝑐𝑚𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16,3 − 1,96 = 14,37 𝑐𝑚𝑠 

 

Una vez que calculamos el asiento producido por cada capa a lo largo del tiempo, se 

puede calcular el asiento acumulado mediante la superposición de las 3 capas. 

En la siguiente gráfica se puede observar el asiento producido con respecto al tiempo. 

 

 

Finalmente calculamos el tiempo total de realización de las 2 precargas incluyendo el 

movimiento de tierras. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇1 + 𝑇2 = 120 + 90 = 210 𝑑í𝑎𝑠 = 7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
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6.4.1.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para el movimiento de tierras se dispone de una flota de 36 camiones con una 

capacidad de 15 toneladas. Cada camión realiza 5 viajes al día, lo cual nos da un total 

de 182 camiones descargados por día. 

Durante el proyecto se realizaran dos movimientos de carga. Los cuales describimos a 

continuación: 

El primero corresponde al transporte desde la zona de préstamo al lugar de la 

ejecución de la primera precarga. La zona de préstamo se encuentra en una cantera a 

2 kilómetros del puerto El Musel. Se cargarán, transportarán y se realizara el 

terraplenado de 134.904 m3 de tierra. 

El segundo movimiento de tierras corresponde al transporte a la zona de la ejecución 

de la segunda precarga. En este caso la distancia son 100 metros aproximadamente. 

También hay que destacar que en este caso la carga, transporte y terraplenado será de 

un volumen aproximado de 116.017 m3. Este volumen es menor al anterior debido a 

que los terraplenes de la precarga se superponen en una superficie que equivale a un 

14% de la superficie total de un terraplén. 

Una vez realizadas las dos precargas, las tierras se extenderán por toda la superficie 

del relleno hidráulico. 

 

6.4.1.6 PRESUPUESTO ESTIMADO 

Si determinamos un precio aproximado de movimientos de tierras y acopio de la 

precarga de 7 €/m3 para la puesta de la primera precarga y 3 €/m3 para la puesta en la 

zona del segundo depósito, nos quedaría el siguiente presupuesto aproximado. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 1ª 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 134.904 × 7 = 994.328 € 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 2ª 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 116.017 × 3 = 348.051 € 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 820.078 € + 351.462 € = 1.342.379 € 
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6.4.2 CÁLCULO DE COLUMNAS DE GRAVA 

6.4.2.1 EL MÉTODO DE PRIEBE (1976-1995) 

Para el cálculo de esta método de tratamiento se ha empleado el Método de Priebe 

(1976-1995). Es el método más antiguo y probablemente el más utilizado para la 

obtención del factor de mejora. Se trata de un método semi-empírico que ha ido 

evolucionando hasta su versión más reciente de 1995 (Priebe, 1995).  

La solución original contiene varias hipótesis simplificativas que se enumeran 

brevemente a continuación: 

1. La deformación vertical del suelo es la correspondiente a condiciones 

edométricas, por lo que la deformación lateral del suelo es nula. 

𝜀𝑣𝑠 =
𝜎𝑣𝑠

𝐸𝑚𝑠
 

𝜀𝑣𝑠 = deformación vertical del suelo 

𝜎𝑣𝑠 = tensión vertical sobre el suelo 

𝐸𝑚𝑠 = módulo edométrico del suelo 

2. La columna es rígido-plástica, es decir, sólo se deforma si la tensión horizontal, 

radial, existente en su contorno es inferior al empuje activo correspondiente a 

la carga vertical a la que está sometida: 

 

𝜎𝑟𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝑎𝑐 × 𝜎𝑣𝑐 

𝜎𝑟𝑐,𝑚𝑖𝑛 = tensión radial en la pared de la columna en estado activo 

𝑘𝑎𝑐 = coeficiente de empuje activo de la columna 

𝜎𝑣𝑐 = tensión vertical sobre la columna 

3. Alcanzado este estado límite, la columna se deforma sin cambiar de volumen: 

 

𝜀𝑣𝑠 + 3𝜀𝑟𝑐 = 0 

𝜀𝑣𝑠 = deformación vertical de la columna 

𝜀𝑟𝑐 = deformación radial de la columna 

4. El coeficiente de empuje al reposo del suelo vale la unidad: 

 

𝜎𝑟𝑠0 = 𝑘0𝑠𝜎𝑣𝑠 = 𝜎𝑣𝑠 
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5. Si la presión radial actuante en la pared suelo-columna (σrc = σrs) difiere de la 

de reposo, el suelo se deforma elásticamente. Esta deformación se calcula 

mediante la conocida solución de expansión de la cavidad cilíndrica en un 

medio elástico. Para ello, se supone un estado de deformación plana según el 

eje de la columna, es decir: 

𝜀𝑧𝑠 = 0 

Con ello, resulta una deformación radial de la pared igual a 

𝜀𝑟𝑐 = (𝜎𝑟𝑐 − 𝜎𝑟𝑠,𝑖)
𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟)

𝐸𝑚𝑠
= (𝑘𝑎𝑐𝜎𝑧𝑐 − 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟))

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟)

𝐸𝑚𝑠
 

Siendo 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟) una función de influencia propia de la solución elástica de la 

cavidad cilíndrica, de expresión: 

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟) =
(1 − 𝑣𝑠)(1 − 𝑎𝑟)

1 − 2𝑣𝑠 + 𝑎𝑟
 

Partiendo de estas hipótesis, se calcula la deformación radial de la pared 

columna-suelo a partir de la solución de la expansión de cavidad cilíndrica en 

un medio elástico. Esta expresión proporciona la deformación radial de la 

columna en función de las tensiones verticales en ella y en el suelo. 

Estableciendo la igualdad de las deformaciones verticales en el suelo y la 

columna y junto a la condición de equilibrio de tensiones verticales, se resuelve 

el problema. Se llega, finalmente, a la siguiente expresión del factor mejora: 

𝑛0 =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 sin 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
=

𝑝

𝜎𝑣𝑠
= 1 + 𝑎𝑟 (

1/2 + 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟)

𝑘𝑎𝑐𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟)
− 1) 
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Siendo 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟) una función de expresión: 

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟) =
(1 − 𝑣𝑠)(1 − 𝑎𝑟)

1 − 2𝑣𝑠 + 𝑎𝑟
 

Donde: 

𝑘𝑎𝑐 = Coeficiente de empuje activo 

𝑣𝑠 = Coeficiente de la ley de flujo de la columna 

 

Algunas de estas hipótesis son cuestionables: 

- Se calcula la deformación vertical del suelo suponiendo nula la horizontal, y 

posteriormente se calcula la deformación radial suponiendo nula la vertical; 

ignorándose las influencias cruzadas (deformación vertical causada por tensión 

horizontal y deformación horizontal causada por tensión vertical). 

 

- La hipótesis de coeficiente de empuje al reposo k0s = 1 no está justificada 

 

- Al suponer que la columna no cambia de volumen, no se tiene en cuenta la 

influencia de la dilatancia del material, que en una grava debe ser importante y 

gobernar de forma significativa la expansión radial de la columna; además 

implica que el módulo edométrico de la columna es infinito. 

Esta última hipótesis se corrige, de forma aproximada, introduciendo la deformación 

vertical confinada de la columna a través de un incremento ficticio del inverso de la 

razón de sustitución. También se efectúa otra corrección para tener en cuenta el 

crecimiento de la tensión con la profundidad por el diferente peso propio del terreno y 

columna. 

El método proporciona unos resultados razonablemente próximos a la realidad, 

haciendo intervenir los parámetros más significativos del problema: módulos 

edométricos de suelo y columna, razón de sustitución y ángulo de rozamiento de la 

grava. 

Para su aplicación práctica se asume que la columna está apoyada en una capa rígida, 

por lo que no se puede dar la rotura a hundimiento por punta y cualquier asiento del 

área cargada se traduce en un abarrilamiento o abombamiento (“bulging”) de la 

columna que resulta constante en toda su longitud, ya que el material de la columna 

se considera incompresible. El material de la columna se deforma a cortante mientras 

que el suelo reacciona de forma elástica. 
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Adoptando un coeficiente de Poisson del suelo νs = 1/3, que es adecuado para la 

situación de asiento final en la mayoría de los casos, se obtiene una expresión simple 

del factor de mejora: 

𝑛0 =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 sin 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
=

𝑝

𝜎𝑣𝑠
= 1 + 𝑎𝑟 (

5 − 𝑎𝑟

4 · 𝑘𝑎𝑐(1 − 𝑎𝑟)
− 1) 

 

Ábaco de diseño para obtener el factor de mejora básico (Priebe, 1995)                                   

(A/Ac = 1/ar ; n=n0; ɸc= ángulo de rozamiento de la columna) 

 

Como realmente la columna es compresible, de forma aproximada se tiene en cuenta 

la compresibilidad de la columna mediante un factor de mejora reducido, n1, que se 

obtiene a partir de la expresión del factor de mejora básico, n0, pero con una razón de 

sustitución modificada, de la forma: 

𝑛1 = 1 + 𝑎𝑟̅̅ ̅ (
1/2 + 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟̅̅ ̅)

𝑘𝑎𝑐𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟̅̅ ̅)
− 1) 

Siendo: 

𝑎𝑟̅̅ ̅ =
1

𝐴
𝐴𝐶

+ ∆ (
𝐴

𝐴𝐶
)

 

∆ (
𝐴

𝐴𝐶
) =

1

(
𝐴𝐶

𝐴 )
1

− 1 
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El valor ∆ (
𝐴

𝐴𝐶
) también se puede obtener de la siguiente gráfica, donde no = Dc/Ds es 

la relación de módulos confinados de columna y suelo: 

 

Consideración de la compresibilidad de la columna (Priebe, 1995) 

Por tanto el factor de mejora n1 se obtiene sumando al inverso de la razón de 

sustitución real la cantidad ∆ (
𝐴

𝐴𝐶
). La corrección tiene en cuenta que una sustitución 

completa de suelo por columnas llevaría a un factor de mejora máximo nmax que 

vendría dado por la razón de módulos confinados de columna y suelo. Se evita así que 

este factor de mejora máximo (razón de sustitución ar = 1) tenga un valor infinito, lo 

que implicaría que el módulo edométrico de la columna sea infinito. 

Por otra parte, el factor de mejora n1 así calculado, no tienen en cuenta el aumento de 

capacidad de soporte del suelo con la profundidad, ya que hasta ahora las densidades 

del suelo y columna se han despreciado. Ello implica que la diferencia de presión entre 

columna y suelo que genera el abombamiento, depende sólo de la distribución de 

tensiones columna/suelo de la carga externa aplicada p y es constante sobre toda la 

longitud de la columna. En realidad, a la carga externa se le deben añadir los pesos de 

columna y suelo que posiblemente excedan las cargas externas considerablemente. 

Bajo estas cargas adicionales, la diferencia de presión inicial decrece asintóticamente 

y, en consecuencia, el abombamiento se reduce.  

En otras palabras, la sobrecarga creciente produce mayor soporte lateral y, por tanto, 

mayor capacidad portante. Al aplicar esta corrección, el factor de mejora reducido n1 

aumenta hasta el valor del factor de mejora final, n2, de la forma: 

𝑛2 = 𝑓𝑑 × 𝑛1 
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La expresión de factor de profundidad 𝑓𝑑 se deducir simplificadamente si se considera 

la misma densidad aparente para el suelo que para la columna, pero siempre 

considerando la densidad del suelo ya que, de esta forma, la simplificación está del 

lado de la seguridad: 

𝑓𝑑 =
1

1 −
𝑦 · ∑(𝛾𝑠∆𝑑)

𝑝

 

Donde 𝑦 se obtiene de la siguiente gráfica 

 

 

Así pues, factor de mejora final será igual a: 

𝑛2 =
𝑆0

𝑆𝐶
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6.4.2.2 CÁLCULO DE COLUMNAS DE GRAVA 

Para la realización del tratamiento de columnas de grava sobre nuestro relleno 

hidráulico se ha proyectado la utilización de columnas con un diámetro de 0,80 m y 

una disposición en malla triangular. 

Distribución Área de influencia Diámetro de la celda unidad 

Triangular √
3

2
𝑑2 

𝑑𝑙 = √
2√3

𝜋
𝑑 ≅ 1,050𝑑 

 

 

Para el cálculo del método de mejora se ha estimado un diámetro del área de 

influencia de de = 1.2m. 

Así pues, con estos datos obtenemos el factor de mejora 𝑛0 utilizando el Ábaco de 

diseño para obtener el factor de mejora básico (Priebe, 1995). 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐴 = √
3

2
𝑑2 = √

3

2
1,22 = 1,764 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝐴𝑐 = 𝜋𝑅2 = 𝜋 × 0.402 = 0,503 𝑚2  

𝐴

𝐴𝐶
=

1,764 

0,503
= 3,507 
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Siendo el factor de mejora 𝑛0 = 2,45 

 

Ahora procedemos a realizar las correcciones utilizando el gráfico de la consideración 

de la compresibilidad de la columna (Priebe, 1995) 

 

Para ello se ha determinado un módulo elástico de la columna 𝐷𝐶 = 100 𝑀𝑃𝑎 y se ha 

calculado el módulo de elasticidad del suelo. 
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Primero se ha obtenido el módulo edométrico del suelo: 

𝐸𝑚𝑠 =
∆𝜎

𝑆0

𝐻

=
25 𝑡𝑛/𝑚2

0,41 𝑚
1 𝑚

= 60,98 𝑡𝑛/𝑚2 

Así pues considerando un coeficiente de Poisson de 0,3 se ha calculado el módulo de 

elasticidad del suelo: 

𝐷𝑠 = 𝐸𝑚𝑠

1 − 𝜗 − 𝜗2

1 − 𝜗
= 60,97 ×

1 − 0,3 − 0,32

1 − 0,3
= 53,13 𝑡𝑛/𝑚2  = 0.53 𝑀𝑃𝑎 

El ratio del módulo elástico quedaría: 

𝐷𝑐

𝐷𝑠
=

100

0.53
= 188 

Por tanto: 

∆ (
𝐴

𝐴𝐶
) = 0,1 

(
𝐴

𝐴𝐶
) = (

𝐴

𝐴𝐶
)

0

+ ∆ (
𝐴

𝐴𝐶
) = 3,507 + 0,1 = 3,61 

 

Obteniendo el siguiente factor de mejora corregido, 𝑛1 = 2,35   

 

A continuación se calcula el factor de profundidad 𝑓𝑑 para obtener el factor de mejora 

definitivo, con la siguiente expresión: 
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𝑛2 = 𝑓𝑑 × 𝑛1 

Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

𝑓𝑑 =
1

1 −
𝑦 · ∑(𝛾𝑠∆𝑑)

𝑝

 

Obteniendo el parámetro de influencia 𝑦 del siguiente ábaco: 

 

Siendo 
𝐴

𝐴𝐶
= 3,61, se obtiene un valor de 𝑦 = 0,53 

 

𝑓𝑑 =
1

1 −
𝑦 · ∑(𝛾𝑠∆𝑑)

𝑝

=
1

1 −
0,53 · 12,5

25

= 1,361 

𝑛2 = 1,361 × 2,35 = 3,2 

Una vez obtenido el factor de mejora 𝑛2, podemos calcular el asiento que se produciría 

con este tratamiento de columnas de grava: 

𝑛2 =
𝑆0

𝑆𝑐
→ 𝑆𝑐 =

𝑆0

𝑛2
=

0,41

3,2
= 0,12 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Si consideráramos como admisible un asiento de 12 centímetros, para calcular el 

número de columnas de grava que deberíamos de ejecutar, se opera de la siguiente 

manera: 
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Teniendo en cuenta que el área sobre el que deseamos aplicar el tratamiento si lo 

extendemos 10 metros alrededor de la planta del depósito es de 7.853 m2, y que el 

área de influencia de las columnas de grava es de 1,764 m2, para calcular el número de 

columnas utilizamos la siguiente expresión: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 =
7.853 𝑚2

1,764 𝑚2
= 4.452 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 

 

6.4.2.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 

Si estimamos un coste para la ejecución de las columnas de 90€/ml, nos saldría el 

siguiente presupuesto aproximado de la ejecución del tratamiento: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 4452 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 × 25 𝑚 × 90€/𝑚𝑙 = 10.017.000 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠  
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6.4.3 CÁLCULO DE JET-GROUTING 

Para el tratamiento con el método de jet-grouting se ha proyectado la utilización de 

unas inyecciones de alta presión, cuyas columnas tendrían 0,8 metros de diámetro y 

alcanzarían una resistencia en nuestro terreno de 70 kg/cm2. 

Operando se obtiene: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 70 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 700 𝑡𝑛/𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝜋𝑅2 = 𝜋 × 0,42 = 0,502 𝑚2 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 0,502 𝑚2 × 700 𝑡𝑛/𝑚2 = 351 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Si suponemos una columna cada 10 m2 

250 𝑡𝑛 < 351 𝑡𝑛     𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Si extendemos el tratamiento 10 metros alrededor de los depósitos: 

Á𝑟𝑒𝑎 =  𝜋𝑅2 = 𝜋 × 502 = 7.853 𝑚2 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 7.853 𝑚2 ÷ 10 𝑚2 = 785 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

Sabiendo que la profundidad hasta la que se tienen que ejecutar las columnas de jet-

grouting es de 25 metros, se obtiene: 

785 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 × 25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 19.625 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

 

6.4.3.1 PRESUPUESTO ESTIMADO 

Estimando un presupuesto estimado de ejecución de jet-grouting de 120 €/ml, 

obtenemos: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑙 = 19.625 × 120 = 2.355.000€ 
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6.5 ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Después de haber realizado el cálculo de los diferentes métodos de tratamiento y 

haber proyectado un presupuesto aproximado de cada uno de ellos, obtenemos el 

siguiente cuadro resumen: 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS 
PRESUPUESTO  
APROXIMADO 

PRECARGA 

- Volumen de precarga: 134.904 m3 

- Altura terraplén: 14,29 metros 

- Material: péstamo ((γap= a 2,1 t/m3) 
- Tiempo de ejecución: 210 días 

1.342.379 € 

COLUMNAS DE 
GRAVA 

- Área de tratamiento: 7.853 m2 
- Nº de columnas: 4.452 
- Diámetro columna:0,80 m 
- Factor de mejora: 3,2 
- Asiento que se produciría: 12 cm 

10.017.000 € 

JET GROUTING 

- Área de tratamiento: 7.853 m2 
- Nº de inyecciones: 785 
- Relación: 1 columna/10 m2 
- Diámetro columna:0,80 m 
- ml columna: 19.625 ml 

2.355.000 € 

 

Una vez evaluados los resultados se ha optado por la realización del método de la 

precarga principalmente por los siguientes aspectos: 

- Es el método que muestra mejores resultados. 

- Es el método económicamente más viable para nuestro proyecto. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

1 GENERAL 

Las especificaciones que acontecen a continuación se refieren tanto a trabajos que se 

deriven para la ejecución de este proyecto como para posibles ampliaciones, nuevos 

dragados y nuevos rellenos. 

 

2 ESPECIFICACIONES, CÓDIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA 

2.1 GENERAL 

Las referencias, códigos y normas que se mencionan en esta especificación forman 

parte de la misma. 

En los códigos y normas que se mencionen sin indicar fecha de edición, se aplicará la 

última versión publicada. 

Todos los trabajos incluidos en esta especificación estarán en conformidad con los 

artículos aplicables de las citadas publicaciones. 

 

2.1 CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación 

CTE-DB-SE-C Cimientos 

NCSE02 Norma de construcción sismorresistente 

EHE 98 Instrucción de hormigón estructural 

UNE 7045 –52  Determinación de la porosidad de un terreno. 

UNE 7371:1975   Toma de muestras superficiales de suelo de tipo inalterado. 

UNE 7391-75  Ensayo de carga de terrenos con placa. 

UNE 24013:1953 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de 

construcción. 

UNE 103100:1995 Preparación de muestra para los ensayos de suelos. 

UNE 103101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método 

del densímetro. 
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UNE 103300:1993 Determinación de la humedad del suelo mediante secado en estufa. 

UNE 103301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. 

UNE 103401:1998 Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante 

de una muestra de un suelo en la caja de corte directo. 

UNE 103402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de 

suelo en el equipo triaxial. 

UNE 103495: 1994 Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

UNE 103800:1992 Ensayos in situ. Penetración Estándar SPT. 

UNE-103 801:1994 Ensayo de penetración dinámica. 

Todos los códigos, reglamentaciones, normas UNE y demás normas que se mencionan  

y/o refieren en los códigos anteriormente mencionados también completan este 

pliego. 

 

 

3 MARCO GEOTÉCNICO DEL SITIO 

Los depósitos e instalaciones de nuestro proyecto se establecen  sobre un relleno 

hidráulico procedente del dragado de fondos marinos existentes en zonas cercanas al 

emplazamiento. 

Los rellenos se han ejecutado tanto por vertido mediante cañón (Rainbow discharge) y 

por el método de apertura de fondo. 

El material está compuesto por arenas con pocos finos de granulometría de distintos 

grados de uniformidad. Una fracción importante de las partículas son fragmentos de 

conchas. 

El sustrato de estos rellenos es una arena y grava cuaternaria – no siempre presente - 

que descansa sobre el sustrato rocoso de la zona. Se incluye en la figura siguiente un 

fragmento de la hoja 1:50.000 del MAGNA (anterior a las obras de ampliación del El 

Musel) donde se deduce que el sustrato rocoso es un jurásico compuesto de calizas, 

dolomías y arcillas existentes al otro lado de la falla que los separa de las cuarcitas que 

originan el cabo Torres desde donde sale el nuevo Dique Norte. 
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Situación geográfica  

 

 

4 TRABAJOS GEOTÉCNICOS QUE PUEDEN REALIZARSE 

Los trabajos podrán ir encaminados a: 

- Determinar las características geotécnicas de las zonas complementarias: 

perfiles estratigráficos, niveles diferenciables dentro de cada estrato, 

clasificación y granulometría, límites de Atterberg, pesos específicos, etc. de los 

suelos en sus diferentes estratos. 

- Nivel freático y sus variaciones. 

- Establecer las características mecánicas del suelo y obtener recomendaciones 

acerca de los parámetros de diseño, capacidades portantes del suelo y 

predicciones de asentamientos para cimentaciones superficiales, 

recomendaciones y capacidades portantes de pilotes (en caso de requerirse 

cimentaciones profundas). 

- Determinar la presencia de condiciones particularmente problemáticas del 

suelo, que podrían afectar el diseño o construcción de las estructuras. En caso 

de que tales condiciones existan, el Estudio debe incluir recomendaciones para 

aliviar su efecto negativo. 
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Con este objeto, el alcance de este Estudio Geotécnico contemplará: 

- Realizar un reconocimiento visual de las zonas de estudio. 

- Replanteo in situ con sus medios propios de las coordenadas x e y, y 

determinación de la cota z de los sitios de perforación, calicatas y de pruebas, 

de acuerdo al sistema de coordenadas UTM y al sistema de coordenadas local 

que se establezca para la Planta. 

- Realizar las excavaciones a mano que sean necesarias para verificar la presencia 

de instalaciones enterradas, así como para la toma de muestras donde sea 

necesario. 

- Perforación de sondeos, por el método que mejor se adapte a las condiciones 

en sitio y toma de muestras y cumpliendo las especificaciones del apartado 5. 

- Determinación de la profundidad del nivel freático en cada perforación. 

- Rellenado de perforaciones y calicatas. 

- Efectuar ensayos de laboratorio, tales como: contenido de humedad, presencia 

de materia orgánica o tóxicas, análisis granulométrico, límites de Atterberg, 

peso específico y unitario, compresión simple, compresión simple, corte 

directo, consolidación, etc. 

- Realizar ensayos para la determinación de la presencia en el suelo o aguas 

subterráneas de sulfatos, cloruros u otras sustancias químicas que pudieran 

afectar las estructuras enterradas. 

- En caso de suelos colapsables caracterizados por una baja densidad y 

susceptibles de reducir significativamente su volumen por acción del agua, así 

como suelos granulares susceptibles a licuefacción bajo acción sísmica, se 

efectuarán ensayos de colapso sobre muestras no perturbadas, para evaluar el 

índice de colapso de éstos. También se evaluará el potencial de licuefacción en 

suelos granulares sueltos según el caso. 

- Realizar ensayos en sitio, tales como: ensayos de penetración, ensayos de 

deformación bajo carga con placas, densidad in-situ, ensayos de permeabilidad 

a carga constante y carga variable. 

- Realizar ensayos de resistividad eléctrica para el diseño de protecciones 

catódicas. 

- Realizar ensayos de resistividad térmica para obtener datos para diseño de 

cables eléctricos. 

- Preparación y redacción de informes del Estudio Geotécnico, que detallarán 

todos los hallazgos, presentarán los resultados de las pruebas de laboratorio y 

contendrán todas las recomendaciones concernientes a la construcción de la 

obra. 
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5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS GEOTÉCNICOS  

5.1 TRABAJOS DE CAMPO 

5.1.1 GENERAL 

Los trabajos satisfarán las especificaciones en vigor citadas en el apartado 4 y, además 

en particular, lo especificado en los siguientes apartados. 

 

5.1.2 SONDEOS MECÁNICOS 

5.1.2.1 PROFUNDIDAD 

Será tal que penetren al menos cinco metros en el sustrato rocoso que puede estar en 

torno a la cota – 25, es decir de unos 31 metros. 

 

5.1.2.2 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Los sondeos mecánicos se realizarán a rotación, con recuperación continua de testigo. 

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adición de agua, si fuera preciso, se 

utilizará entubación metálica de diámetro no inferior a 98 mm. En ningún caso la 

entubación penetrará en el terreno a mayor profundidad que la prevista para la 

ejecución de ensayos o toma de muestras. 

En todos los casos el fondo de la perforación debe limpiarse convenientemente antes 

de realizar cualquier operación de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el 

fondo del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se 

efectuará de forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por la 

perforación. 

En suelos salvo condiciones especiales de dureza u otras circunstancias, se hará la 

perforación en seco, sin adición de agua. En cualquier caso, en suelos cohesivos se 

deberá obtener no menos del 95 % de recuperación, y en suelos granulares no menos 

del 90 %. Dado que la mayor parte del sondeo se perforará en arenas bastante limpias, 

la toma de muestras deberá hacerse con el equipo adecuado a tal fin.  

Tanto en suelos cohesivos como en granulares se tomarán muestras inalteradas cada 

3,0 m mediante tomamuestras de pared delgada o gruesa, seguidas de ensayos de 

penetración estándar (S.P.T.) y/o testigos parafinados, empezando a una profundidad 

de 1,50 m. 

En los casos que la elevada dureza del terreno no permita tomar muestras inalteradas 

convencionales, se parafinarán porciones representativas del testigo obtenido. 
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El nivel del agua en el sondeo debe estar siempre por encima del nivel del mar, para lo 

cual será necesaria en muchas ocasiones la adición de agua. Tanto la herramienta de 

perforación, como el tomamuestras de ensayos S.P.T., se retirarán lentamente, 

manteniendo una aportación continua a fin de evitar el posible aflojamiento del suelo. 

En el caso de encontrarse roca, se perforará a rotación, utilizando batería doble y con 

extracción de testigo continuo. El diámetro interior mínimo será de setenta (70) 

milímetros. Las coronas de perforación serán las más adecuadas a las características 

del terreno. 

Con el fin de garantizar que las maniobras de perforación, muestreo y ensayos SPT se 

realicen adecuadamente, no se aceptarán rendimientos de perforación mayores de 15 

metros diarios salvo que el Contratista demuestre cumplir satisfactoriamente las 

especificaciones. 

 

5.1.2.3 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) 

Antes de realizar el ensayo S.P.T. se comprobará la limpieza del fondo del sondeo, 

lavando si fuese necesario, cuidadosamente con agua para retirar los sedimentos 

existentes. 

Las dimensiones del tomamuestras serán las normalizadas (UNE 103–800–92): 

- Longitud total: 813 mm 

- Diámetro interior: 35 mm 

- Diámetro exterior: 51 mm 

Se utilizará para su hinca una masa de 63,5 kg, cayendo desde una altura de 76,2 cm. El 

dispositivo de caída tendrá las coacciones mínimas necesarias para su guía, es decir 

corresponderá con el dispositivo que actualmente se denomina de “automático”. Se 

anotará el número de golpes necesario para la hinca de cada una de las cuatro tandas 

consecutivas de 15 cm de penetración. El valor del S.P.T. es la suma de los golpes 

necesarios para la hinca de la 2ª y 3ª tanda despreciando el golpeo de la 1ª. No 

obstante, el golpeo de la 4ª tanda es un dato que permite contrastar las anteriores o 

resaltar posibles cambios. Se parará el ensayo cuando sean necesarios más de 50 

golpes para la hinca de 15 cm. 

Cuando se trate de un ensayo en gravas, se sustituirá el tomamuestras normalizado 

por una puntaza ciega. Las muestras se etiquetarán adecuadamente. 

Se estima un total de 13 ensayos SPT en cada sondeo que se realizarán siempre 

inmediatamente después de una muestra inalterada. 
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5.1.2.4 TOMA DE MUESTRAS Y TESTIGOS PARAFINADOS 

El tomamuestras de pared delgada, para reconocer los suelos blandos, tendrá de 1 a 2 

mm de espesor, longitud mínima de 45 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. No 

podrán utilizarse tomamuestras de diámetros inferiores. 

Antes de proceder a la toma de muestras, se retirarán todos los materiales sueltos o 

alterados del fondo del sondeo. La toma de la muestra se efectuará a velocidad 

constante, hincando lentamente el tomamuestras en el terreno mediante presión. 

El tomamuestras seccionado, para reconocer el resto de suelos, será de pared gruesa 

de 4 mm de espesor. Longitud mínima 60 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. Se 

hincará con la ayuda de la maza usada para el S.P.T. anotando la tanda de golpes para 

su hinca. La secuencia y demás condiciones de hinca de estos tomamuestras serán las 

mismas que para la realización del ensayo S.P.T. con idea de facilitar la correlación del 

golpeo con dicho ensayo S.P.T.. Una vez hincado el tomamuestras, la muestra se 

cortará del terreno por rotación, sacándose seguidamente el tomamuestras con las 

debidas precauciones. 

 

Extraído el tomamuestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente al 

menos 3,0 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente los 

huecos con parafina líquida. Los extremos del tubo que aloja la muestra deberán 

protegerse con tapas cuidadosamente ajustadas. Los tubos que contengan las 

muestras se etiquetarán para su identificación, almacenándose cuidadosamente para 

su envío al laboratorio. 

Cuando la resistencia del terreno sea elevada impidiendo la toma de muestras 

inalteradas de longitud suficiente para su posterior ensayo en el laboratorio y el 

terreno sea cohesivo, o en particular en el sustrato rocoso, se sustituirá la toma de 

muestra inalterada por el parafinado de un trozo de testigo obtenido de la mayor 

longitud posible (>35 cm). Estas porciones, previa limpieza superficial, se recubrirán 

con material no absorbente, y el conjunto se protegerá con un baño de parafina, de 

espesor suficiente para asegurar la invariabilidad de sus condiciones de humedad. El 

diámetro mínimo de las muestras parafinadas será de 70 mm. Cada porción de testigo 

seleccionado se etiquetará para su correcta identificación. 

Dado que la mayor parte del sondeo se perforará en arenas bastante limpias, la toma 

de muestras deberá hacerse con el equipo adecuado a tal fin. 
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5.1.2.5 CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

Las muestras alteradas (ensayo S.P.T) se introducirán en recipientes provistos de tapa 

estanca o doble bolsa de plástico, de forma que no se produzca pérdida de material ni 

de humedad después de extraídas. 

Las muestras inalteradas permanecerán en el tomamuestras de tubo delgado o en las 

camisas de los tomamuestras de pared gruesa. Debe procederse a su conservación 

inmediatamente después de obtenidas. 

Todas las muestras han de ser protegidas del calor y del frío, evitando, en todo 

momento su exposición al sol y su almacenaje en lugares cálidos o demasiado fríos. Los 

suelos, especialmente los blandos, son sensibles a las vibraciones y a los golpes, por lo 

cual el transporte de las muestras se deberá hacer en cajas de madera rellenas con 

serrín húmedo. 

Todas las muestras deben llegar cuanto antes al laboratorio donde se van a ensayar, 

para evitar alteraciones y pérdidas de humedad. Normalmente, una muestra debe ser 

transportada de forma que no transcurran más de 24 horas desde que se toma en el 

sondeo, hasta que llegue al laboratorio. Si esto no fuese posible, deberá disponerse, en 

la zona de trabajo, de un local húmedo y templado, a modo de cámara húmeda. 

 

5.1.2.6 CAJAS DE TESTIGOS Y SU ALMACENAJE 

Por el carácter no cohesivo de la mayor parte del terreno, se usarán preferiblemente 

cajas de madera. 

El testigo extraído en cada maniobra se colocará, guardando el orden de su disposición 

en el terreno, en el sentido de izquierda a derecha y de arriba a abajo dentro de las 

cajas. 

Cada tramo correspondiente a una maniobra, de la longitud que sea, se acotará con 

dos tablillas donde se anotará la profundidad inicial y final de dicho tramo. Cuando no 

se haya recuperado una fracción de testigo, se insertarán tacos espaciadores, 

marcados convenientemente. Asimismo, se precisarán, con tablillas, las eventuales 

zonas de cuevas y zonas de fallas o rellenos arcillosos y milonitizados. 

El origen y final de las muestras se acotarán, igualmente, mediante separadores. En el 

cajetín correspondiente se anotarán los golpeos de las muestras obtenidas a percusión 

y de los ensayos S.P.T. 

En cada caja, tanto en la tapa como en la propia caja, se señalará la profundidad inicial 

y final de su contenido, así como el número y nombre del sondeo a que pertenece. No 

se colocarán en la misma caja los testigos de dos sondeos diferentes. 
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5.1.2.7 FICHA TÉCNICA DE SONDEOS 

Para cada sondeo se adjuntará una ficha técnica de la ejecución que contenga lo 

siguiente: 

- Identificación del sondeo y referencia a los datos de levantamiento 

- Fecha de comienzo y de terminación 

- Identificación de la máquina utilizada 

- Tabulación de los resultados y detalles de todos los sondeos, tipo de batería, 

corona, útiles de perforación, diámetro del testigo y datos de revestimiento 

con información completa de la disposición vertical y clasificación de los 

materiales atravesados 

- Para cada muestra obtenida, las cotas del principio y del fondo, tipo, longitud y 

número (todas las muestras se numerarán consecutivamente) 

- Número de golpes necesarios para cada 15 cm de penetración de los 

tomamuestras. 

- Cota del nivel freático y observaciones sobre el agua freática, así como de 

eventuales fenómenos de sifonamiento 

- Observaciones sobre variaciones en la pérdida del líquido de perforación 

- Método y cuantía de presión utilizado para introducir el tomamuestras de 

pared delgada y longitud y diámetro de cada una de las muestras obtenidas 

- Fotografía en color de todas las cajas portatestigos y de la zona donde se 

hayan realizado todos y cada uno de los sondeos incluyendo la sonda 

posicionada durante su ejecución, siempre que sea posible. 

- Resultado de la testificación geotécnica en la que el técnico competente 

utilizará los criterios de descripción de suelos con arreglo a la norma ASTM-

2488, o de rocas con arreglo a las sugerencias de la I.S.R.M (Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas) 

- Resultados de los ensayos de laboratorio. 

 

5.1.3 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPSH 

Este tipo de ensayo está indicado para el reconocimiento en profundidad de 

formaciones litológicas blandas, complementando la información de los sondeos 

mecánicos. Se realizará el número suficiente para un correcto conocimiento del 

subsuelo (salvo opinión del consultor en contra mínimo los cinco indicados en el 

esquema adjunto anterior). La profundidad alcanzada será hasta obtener rechazo (100 

golpes en 20 cm de avance). 

En el ensayo tipo DPSH, se empleará una puntaza maciza de 20 cm2 de sección circular 

y un ángulo de 90º acopada al extremo inferior de una barra de 32 mm. 
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La maza de golpeo deberá pesar 63,5 Kg. y la altura de caída será de 75 cm. Este 

ensayo se ajustará a lo establecido en la Norma UNE-103 801/94. 

La puntaza a utilizar en cualquiera de los ensayos de penetración dinámica deberá 

homologarse en base a la normativa correspondiente. En ambos ensayos se contará y 

anotará y anotará el número de golpes necesarios para cada 20 cm de avance. 

En caso de producirse rechazo a menos de 1 m de profundidad o cuando lo considere 

preciso el Director del Proyecto, por duda razonable de la representatividad del 

ensayo, se realizará otro intento desolazando la máquina a un punto próximo al 

anterior. 

Los resultados de los ensayos de penetración se adjuntarán en gráficos o curvas de 

penetración (número de golpes obtenidos para cada avance de 20 cm) 

suficientemente claros. En cada ensayo, se reflejará la localización, cota de boca, fecha 

de ejecución y cuantas observaciones puedan ayudar a interpretar los resultados. 

 

5.1.4 ENSAYOS DE PENTRACIÓN ESTÁTICA CPTU (PIEZOCONO) 

Este tipo de ensayos está indicado, como el anterior, para la investigación de suelos 

blandos proporcionando información sobre espesores de los distintos tipos de suelos, 

la resistencia por punta y por fuste y la presión hidrostática inducida a lo largo del 

ensayo. 

El sistema de registro y procesamiento de datos en el CPTU permitirá el suministro de 

una hoja provisional de resultados antes del comienzo de un nuevo ensayo. 

EL penetrómetro deberá ser eléctrico con punta de 10 cm2 de sección mínima y capaz 

de medir independientemente la resistencia en punta y el rozamiento lateral así como 

la presión hidrostática. 

La capacidad del CPTU será mayor de 100 kN de resistencia por punta o de 150 kN si 

ésta fuera necesaria para alcanzar la profundidad de más de 25 m.  

Tanto el penetrómetro y el equipo del ensayo de referencia, como su procedimiento, 

ejecución y presentación de resultados, se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 

103-804.93 
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Además de lo especificado en la citada norma, los resultados incluirán gráficos 

adecuados en los que se especificará la variación con la profundidad de al menos las 

propiedades siguientes: 

- Resistencia por la punta 

- Resistencia por el fuste 

- Presión intersticial 

- Relación resistencia por fuste a resistencia por la punta 

- Tipo de suelo deducido. 

- Resistencia al corte sin drenaje. 

- Coeficiente de consolidación radial. 

El equipo deberá poder hacer ensayos de disipación de las presiones intersticiales a las 

profundidades que se estimen oportunas. 

Cabe la posibilidad de que el equipo de CPT posea la posibilidad de registrar medidas 

de ondas sísmicas que simplificarían o reducirían los ensayos geofísicos en sondeos. 

A este fin, el Contratista propondrá su empleo e indicará en su oferta la forma en que 

determinará cada una de las variables: Velocidad de onda de corte (Vs), densidad 

dinámica del suelo (p), coeficiente dinámico de Poisson (u), módulo dinámico de 

elasticidad longitudinal del suelo (E),  módulo dinámico de elasticidad transversal del 

suelo (G), coeficientes dinámicos  de balasto vertical y horizontal (Kv y Kh). 

 

5.1.5 SUPERVISIÓN DE TRABAJOS 

El Contratista responsable de los trabajos geotécnicos mantendrá permanentemente 

en el sitio el personal técnico especializado en estos trabajos de reconocimiento, como 

mínimo un Ingeniero o Geólogo, quien será responsable de: 

- Supervisión técnica de los trabajos. 

- Aseguramiento de cumplimiento de las especificaciones, plazos y 

calidad técnica. 

- Todas las cuestiones relacionadas con la Seguridad en el sitio. 

- Replanteo de la posición de las prospecciones. 

- Descripción de los testigos de los sondeos y posibles calicatas. 

- Petición de permisos a la Autoridad Portuaria de Gijón o a otros 

organismos, relativos al transporte, accesos, emplazamiento y 

mantenimiento de sus equipos. 

- Comunicación de las posibles alteraciones en el desarrollo de los 

trabajos. 

- Puesta en ejecución de las órdenes que se transmitan, siempre que 

estén dentro del marco del contrato y de estas especificaciones o que 

haya común acuerdo. 
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5.1.6 ENSAYO DE LABORATORIO 

A partir de las muestras tomadas en campo, se realizarán los ensayos de laboratorio 

necesarios para obtener los datos requeridos en el Informe Geotécnico. El número de 

ensayos será suficiente para la correcta caracterización de todos los estratos afectados 

por las cimentaciones previstas. 

 

6 PRECARGA, RELLENO Y GENERAL 

6.1 DIMENSIONES DE LA PRECARGA DE UN CADA TANQUE 

La precarga consiste en un tronco de cono con base a la cota +6,25, justo sobre la 

superficie del terreno natural y coronación a la cota +20,55, de forma que la tensión 

transmitida al terreno por ésta a la cota de cimentación del tanque sea mayor de 25 

t/m2, teniendo en cuenta que la densidad media de los terrenos utilizados será de 2 

t/m3. 

Tendrá un diámetro mínimo en coronación de 80 m y un talud aproximado de 3H/2V, 

por lo que el diámetro en la base a la cota +6,25 será al menos de 130 m. Estas 

dimensiones podrán sufrir algunas variaciones al considerar la interferencia con 

segundas precargas. 

 

6.2 MATERIALES DE LA PRECARGA 

Dado que tras la precarga el material utilizado va a extenderse por toda la superficie 

de la parcela, el material a utilizar para la precarga tendrá las características intrínsecas 

de un “suelo seleccionado” tal como se define en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento (PG3) y en su 

ORDEN CIRCULAR 326/00 sobre “Geotecnia Vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes”. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 

según UNE 103-204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax # 100 mm)  

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 # 

15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 229 

 

- (# 0,40 < 75%) 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento 

- (# 0,080 < 25%) 

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103. 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104. 

En el volumen de precarga se colocará a una densidad no inferior a 2 t/m3 mientras 

que el resto de los rellenos se extenderá y compactará hasta alcanzar el 98% del 

Proctor Modificado. 

 

6.3 DURACIÓN DE LA PRECARGA 

En cada tanque se mantendrá el volumen de precarga durante un tiempo mínimo de 3 

meses desde que se alcance en todo el volumen la altura máxima. Se verificará por el 

método de Asaoka o similar que los asientos logrados son como mínimo el 98% de los 

estimados totales. En caso contrario se prolongará hasta lograr este objetivo. 

 

6.4 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN DE LA PRECARGA 

Para auscultar los asientos que se producirán en la precarga y las posibles 

deformaciones en el entorno, antes de la ejecución de ésta se instalarán placas de 

medición de asientos. 

6.4.1 PLACAS 

Las placas estarán situadas a la cota +6,25 repartidas por zona de la precarga. 

Las placas de medición de asientos se fabricarán e instalarán de acuerdo con lo 

siguiente: 

El conjunto de placa y tubos consiste, tal y como se indica en el croquis adjunto, en una 

primera placa de dimensiones 600 x 600 x 10 mm, situada sobre una capa de arena 

limpia colocada sobre la superficie nivelada previamente a cota +6,25. 

Soldada a esta placa se coloca un tubo o varilla de 25 mm de diámetro, en módulos de 

una longitud de 1 m y que están roscados para su unión con manguitos. Sobre la placa 

de la base se coloca una pieza de poliestireno expandido o similar y, sobre ésta, otra 

placa de 400 x 400 x 10 mm. Soldado a esta última placa se coloca un tubo de 

protección de diámetro interior 100 mm, en módulos igualmente de 1 m roscados para 

su unión. Dentro del tubo se colocarán centradores de diámetro exterior 80 mm y un 

tapón roscado en la parte superior del tubo. 
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Los elementos en las uniones entre módulos de varillas no tendrán salientes ni piezas 

que supongan un posible atoramiento con los tubos de protección. En caso de 

pudieran existir se aumentará el diámetro del tubo de protección. 

Los elementos descritos pueden adaptarse a las disponibilidades locales, siempre que 

cumplan con la finalidad que persiguen, y que fundamentalmente se traducen en aislar 

la varilla de medición, solidaria con la placa, del relleno de tierras que forma la 

precarga. En algunas ocasiones se han llegado a emplear tubos de fibrocemento o 

similar como elementos de protección. En el caso de emplear estos elementos, se 

debe tener en cuenta que su diámetro debe ser tal que se apoyen en el contorno de la 

placa superior o que esta tenga las dimensiones que obligue el tubo y además 

emplearse centradores de mayores dimensiones que en el caso de los tubos metálicos. 

El contratista presentará para su aprobación la definición de los elementos y 

dimensiones que formarán el conjunto de la placa. 
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6.5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y DE AUSCULTACIÓN DURANTE EL 

TERRAPLENADO 

Se rasanteará y nivelará la planta hasta dejarla toda ella aproximadamente a la cota 

+6,25. En caso de que la cota sea inferior en más de 30 cm, se extenderá una tongada 

de nivelación con las mismas arenas del entorno o con el suelo seleccionado 

compactado en este caso hasta el 98% del Proctor Modificado. 

A continuación, se procederá a la colocación de los elementos de auscultación de 

asientos. Se colocarán las placas de asiento, los hitos topográficos y los extensómetros 

(éstos mediante sondeos).  

Una vez colocadas las placas, boca de extensómetros e hitos topográficos y antes de 

realizar ningún vertido, se obtendrá las coordenadas x, y y la cota z de cada elemento 

mediante medidas topográficas. 

Las varillas de las placas de asientos se irán recreciendo a medida que aumente la 

altura de la precarga. 

El relleno de tierras alrededor de estos elementos se hará de forma cuidada, 

haciéndolo de forma manual en las inmediaciones de la placa hasta sobrepasar en 20 

cm la superficie prevista de la nueva tongada. Una vez se esté alejado de las placas el 

extendido y la compactación de las tongadas se realizará de forma mecánica. 

En la imagen siguiente se indica la forma de construcción anteriormente mencionada. 
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El protocolo de actividades de auscultación durante el terraplenado será el siguiente: 

Antes de comenzar las tierras: Lectura inicial al colocar la placa. 

Durante el terraplenado: 

- Una lectura como mínimo de los hitos, de las placas y de la superficie de la 

tongada en las inmediaciones de cada placa fuera del cono protector ejecutado 

manualmente. 

- Una lectura a cada metro de altura de tierras. 

- Una lectura cada tres días aunque no se coloquen tierras. 

Se entiende por lectura el conjunto de las lecturas de todos los elementos de la 

instrumentación. 

Las bases topográficas de referencia estarán a más de 30 metros del pie del terraplén y 

diariamente se verificará su cota enlazándolas con sendas bases establecidas en 

terreno no deformable como es el Muelle Norte o en la trasera del muelle Marcelino 

León. 

La altura de tongada no debe ser mayor de 0.60 m para poder medir la evolución del 

asiento con el crecimiento del terraplén y para tener la garantía de que las mediciones 

de densidad son representativas de todo el espesor de tongada. 

A cada empalme de módulos de tubos de medición, se tomará la cota del extremo 

superior de la varilla inferior (antes del roscado) y la cota superior del inmediato tubo 

superior (tras terminar el apriete roscado de la unión) para transferir las cotas de la 

placa a las nuevas medidas. 

Se tendrá especial cuidado en las operaciones posteriores para no dañar estos 

elementos, protegiéndolos convenientemente del tráfico de camiones y máquinas. 

En caso de que se dañaran más de una placa en cada cuadrante de la circunferencia, el 

Contratista se verá obligado – a su coste - a perforar inmediatamente un sondeo en la 

posición de las placas dañadas y al suministro e instalación – a su coste ambos - de un 

extensómetro empotrado en el sustrato rocoso con posibilidad de lecturas a las 

mismas cotas que las de los existentes en el centro.  

Las tongadas podrán tener mayor espesor siempre que el Contratista pueda asegurar 

la densidad con que las está colocando mediante la realización de determinaciones de 

densidad a distintas profundidades. 

El ascenso de los vehículos se realizará a través de una rampa lateral con la inclinación 

suficiente para permitir el tránsito de vehículos pesados. 
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La altura final del terraplén dependerá de la densidad efectiva que se consiga durante 

su ejecución. En principio se ha previsto que la coronación esté a la cota +20,55 para 

una densidad de 2.1 t/m3. Si durante su ejecución la densidad que se obtuviera fuese 

menor que la prevista, se aumentaría la altura del terraplén de forma proporcional, de 

manera que la presión en la zona del terreno donde apoyará la futura losa del tanque, 

sea de al menos 25 t/m2. 

Durante la ejecución del terraplenado se realizará un control periódico de la densidad 

del material a utilizar según se describe en el apartado 7.8.  El contratista pondrá 

especial cuidado en que la densidad de cada tongada se mantenga uniforme en toda la 

extensión con el fin de lograr una carga similar en la zona precargada. Por ello antes de 

iniciar una nueva tongada deberá obtener la aprobación presentando las medidas de 

densidad de la ejecutada. En caso de que exista alguna zona con densidades menores 

que la del resto, el Contratista se verá obligado a uniformarla recurriendo a compactar 

las zonas de menor densidad pudiendo darse el caso de levantar alguna zona y 

reextenderla. 

Junto a la condición de mantener la presión en la base se impone, además, que el 

diámetro en la coronación del terraplén sea como mínimo de 90 m y que su talud 

aproximado sea 3H/2V, lo que definirá la geometría definitiva del mismo. Se impone 

por tanto un control continuo de la topografía durante la ejecución de la precarga tal y 

como se describe en apartados posteriores. 

 

6.6 PROCEDIMIENTO DE AUSCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE ESPERA 

Se tomará una lectura cada tres días entendiendo por lecturas el conjunto de lecturas 

de placas. 

 

6.7 PROCEDIMIENTO DE AUSCULTACIÓN DURANTE LA RETIRADA DE LA PRECARGA 

Una vez que se haya alcanzado el objetivo de consolidación, se procederá a la retirada 

del terraplén, por capas desde la coronación. El espesor máximo de cada capa a retirar 

será de 2 m desde la coronación. La retirada del material en cada capa se realizará de 

forma ordenada y con un avance continuo, de tal forma que se pueda controlar y 

efectuar las lecturas de la instrumentación al final de cada día. 

Además de las lecturas de las cotas de las tierras junto a las placas, se llevará un 

control topográfico que permita conocer con exactitud la secuencia de retirada de 

tierras. 
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Al final quedará una superficie a la cota que resulte de restar de la +6,25 el asiento 

logrado. Como los materiales de la precarga y del relleno de la dársena son 

sustancialmente diferentes será relativamente sencillo identificar la cota de 

interrupción de la precarga. 

Durante las operaciones de retirada se tendrá especial cuidado en no dañar ni mover 

la instrumentación (placas de asiento), que se irá desmontando conforme baje el 

terraplén, ya que servirá durante esta fase para seguir realizando mediciones 

topográficas de la evolución de las deformaciones del terreno, para el pertinente 

análisis de los asientos. Las placas de asientos se retirarán cuando se haya realizado la 

última medición. 

 

6.8 CONTROL DE LA DENSIDAD DE TIERRAS 

Durante la ejecución de la precarga se realizará un control periódico de la densidad del 

material que se está utilizando. Se realizará 1 ensayo cada 1000 m3 y un mínimo de 6 

determinaciones por tongada. Para tongadas de 60 cm los volúmenes por tongadas 

oscilarán entre 5.000 y 13.000 m3 con lo que el mínimo por tongada vendrá impuesto 

en general por el volumen. 

La determinación se hará por métodos directos mediante el ensayo de cono o con un 

equipo nuclear siempre que éste se contraste a razón de una determinación directa 

cada 10 con el equipo nuclear. 

- El método directo de la arena; consiste en extraer una muestra de 

terreno correspondiente a un volumen de un cilindro de unos 10 cm. de 

diámetro por 20 cm. de altura, que se lleva al laboratorio para pesarlo y 

hallar in situ el volumen excavado rellenando el hueco con arena 

calibrada. Se excavan los primeros 20 cm. con el fin de tener la densidad 

de la zona mejor compactada. La humedad de las muestras se 

determina en el laboratorio para el caso de que se deba alcanzar una 

determinada “óptima” en la compactación. 

 

 

 

 

 

Determinación de la densidad por el método de la arena 
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- El método nuclear es un método indirecto que se basa en medir, en 

superficie, la radiación gamma emitida por una fuente introducida en un 

taladro en el terreno. La densidad es proporcional al grado de emisión 

recibida. La humedad, en este caso, se mide mediante la determinación 

de radiaciones de neutrones; la emisión y detección se hacen ambas en 

la superficie de contacto del equipo, es decir, en la superficie de la 

tongada. La tercera imagen corresponde a una determinación de la 

densidad inmediatamente antes a hacerlo por el método de la arena. 

 

 

 

 

 

Determinación de la densidad por el método “nuclear” 

 

Para tongadas de más de 60 cm, las determinaciones deberán hacerse a distintas 

profundidades para un adecuado conocimiento de dicha densidad, 

Los resultados obtenidos incluirán además un croquis donde se indicará la densidad 

del terreno y la zona que ocupa en la precarga el terreno ensayado. 

En caso de que la densidad del material sea inferior a 2.1 gr/cm3, se estudiará y se 

definirá una nueva altura de la precarga. 

Finalmente se adoptan las siguientes consideraciones: 

- Si las tongadas se ejecutan en toda la extensión con 1 metro de espesor, la 

determinación de las densidades se hará en superficie y a 0,50 metros de 

profundidad en una cata excavada para ello y previo alisado manualmente del 

fondo de la misma. 

- Si las tongadas se ejecutan en toda su extensión con 0,50 m de espesor, la 

determinación de las densidades se hará, evidentemente, solo en superficie. 
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6.9 PRECARGA DE SUCESIVOS TANQUES 

Es posible que se realice parte de las precargas de los dos tanques a la vez con lo que 

se adaptaría la instrumentación a las nuevas. En el caso de que la precarga se ejecute 

de forma independiente en cada tanque, existirá una zona de solape de precargas; tras 

la retirada de las tierras de la precarga del primer tanque se iniciará la precarga del 

segundo, contiguo al anterior, siguiéndose procedimientos análogos. 

El Contratista podrá presentar un estudio de movimiento de las tierras con el fin de 

economizar las operaciones de retirada y descarga de una precarga al tiempo que se 

inicia la contigua. 

7 REUTILIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE LA PRECARGA DE UN TANQUE 

El Contratista, una vez finalizadas las precargas, procederá al extendido del suelo 

sobrante por el resto de la Planta de Regasificación hasta conseguir allanarla toda a la 

cota 7,25. Caso que el material mencionado no sea suficiente en cantidad para el 

relleno de toda la superficie de la planta, el contratista aportará la cantidad deficitaria 

que se requiera de la misma calidad que la anteriormente citada. 

Este relleno se realizará en tongadas de espesor de 30-35 cm y se compactará hasta 

una densidad del 95% de la del Proctor Modificado, con una humedad de entre -1 y 

+2% de la óptima de dicho ensayo Proctor. Bajo los viales se compactará a una 

densidad del 98% de la del Proctor modificado.  

En cada tongada y cada 3.500 m2 se realizarán los siguientes ensayos: 

- Una (1) determinación de la densidad y humedad de compactación por medio 

del ensayo de sustitución o de la arena y analizando la muestra extraída en 

laboratorio. En caso de usar un equipo nuclear, se contrastará a razón de una 

determinación por el ensayo de sustitución cada 10 con el equipo nuclear. 

- Un (1) ensayo de carga con placa de 30 cm de diámetro. En él se verificará que 

el módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo (Ev2) 

es como mínimo, cien megapascales (Ev2 > 100 MPa). En este ensayo de carga 

con placa, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el 

segundo ciclo de carga, Ev2, y el módulo de deformación obtenido en el primer 

ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K < 2,2).  

En caso de que el suelo seleccionado no permita alcanzar estos requisitos, tanto bajo 

la losa de los tanques, como en el relleno general de la planta, el Contratista deberá 

remplazarlo por otro material que cumpla con dichos requerimientos. 

Para ello, previamente a la selección del material a emplear debería verificar que 

puede alcanzar la calidad especificada para no tener que realizar cambios en mitad del 

proceso. 
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PRESUPUESTO 

1 MEDICIONES 

CAPÍTULO 1. TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO 

Item UM Descripción  Cantidad Total 

     1.1 Ud. Movilización equipos 
  

  Movilización y desmovilización del 
conjunto de los equipos   

   1,00 1,00 
1.2 ml Ml. Penetración dinámica DPSH 

  
  Ml. Penetración dinámica DPSH incluso 

emplazamiento y gráfico de resultados en 
formato excel 

  

   
 

300,00 
  Nº de ensayos 12,00 

 
  Profundidad (m) 25,00 

 
  TOTAL (ml) 300,00 

 
1.3 Ud. Día de parada 

  
  Día de parada o puesta a disposición de 

equipo de penetración dinámica por 
causas ajenas al contratista 

  

   1,00 1,00 
1.4 Ud. Emplazamiento CPTU 

  
  Ud. Emplazamiento de penetrómetro 

estático CPTU en cada punto   
   4,00 4,00 
1.5 ml Ml. Penetración estática CPTU 

  
  Ml. Penetración estática CPT o CPTU 

incluso gráfico de resultados   
   

 
100,00 

  Nº de ensayos 4,00 
 

  Profundidad (m) 25,00 
 

  TOTAL (ml) 100,00 
 

1.6 Ud. Ensayo de disipación de presiones 
intersticiales   

  Ud. Ensayo de disipación de presiones 
intersticiales incluso gráfico de resultados 
y determinación de coeficientes de 
consolidación Ch 

  

   4,00 4,00 

1.7 Ud. Día de parada 
  

  Día de parada o puesta a disposición de 
equipo de penetración estática por causas 
ajenas al contratista 

  

   1,00 1,00 
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1.8 Ud. Emplazamiento sonda 
  

  Ud. Emplazamiento de sonda en cada 
punto   

   4,00 4,00 
1.9 ml Ml. Sondeo 

  
  Ml Perforación a rotación en rellenos o 

suelos, con diámetros comerciales hasta f 
< 120 mm con extracción continua de 
testigo de f > 70 mm, incluso suministro de 
agua, supervisión y testificación junto con 
presentación del registro en formato excel 
o autocad, hasta 35 m de profundidad 

  

   
 

100,00 
  Nº de sondeos 4,00 

 
  Profundidad (m) 25,00 

 
  TOTAL (ml) 100,00 

 
1.10 Ud. Ensayo SPT 

  
  Ud. Ensayo SPT 

  
   54,00 54,00 
1.11 Ud. Muestras de agua 

  
  Ud. Toma de muestras de agua en el 

interior de un sondeo.   
   4,00 4,00 
1.12 Ud. Testigo parafinado 

  
  Ud. Testigo parafinado 

  
   2,00 2,00 
1.13 Ud. Caja portatestigos 

  
  Ud. Caja portatestigos de madera, incluso 

transporte a almacén designado y 
fotografía en color. 

  

   
 

20,00 
  Capacidad por caja (m) 5,00 

 
  Ml de sondeos 100,00 

 
  Total cajas 20,00 

 

1.14 ml Ml Tubo ranurado de PVC 
  

  Ml Tubo ranurado de PVC, diámetro útil 
60-100 mm, colocado en el interior de un 
sondeo, pegado o roscado. 

  

   
 

100,00 
  Nº de ensayos 4,00 

 
  Profundidad (m) 25,00 

 
  TOTAL (ml) 

100,00 
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1.15 Ud. Arqueta y tapa metálica 
  

  Ud. Arqueta y tapa metálica de protección 
de boca de sondeo, fijada al terreno con 
mortero de cemento. 

  

   4,00 4,00 

1.16 Ud. Lectura nivel freático 
  

  Ud. Lectura de nivel freático en cada 
sondeo terminado, incluido achique y 
control de recuperación del mismo si fuera 
preciso, personal y medios de transporte, 
para el conjunto de los sondeos 

  

   10,00 10,00 
1.17 Ud. Día de parada 

  
  Día de parada o puesta a disposición de 

equipo de sondeo por causas ajenas al 
contratista 

  

   1,00 1,00 
1.18 Ud. Ensayo placa 

  
  Ud. Ensayo de carga cíclica, 4 ciclos, 

incluido preparación a cota y elemento de 
reacción 

  

   8,00 8,00 
1.19 Ud. Toma de muestra 

  
  Ud. Toma de muestra inalterada con 

tomamuestras de tipo pistón o Shelby, o 
de pared gruesa incluida camisa. 

  

   
32,00 32,00 

 

CAPÍTULO 2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Item UM Descripción  Cantidad Total 

   
  

2.1 Ud. Ud. Apertura y descripción de muestras. 
  

   20,00 20,00 
     2.2 Ud. Ud. Preparación de cada muestra, para 

cualquier número de ensayos.   

   20,00 20,00 
     2.3 Ud. Ud. Determinación de densidad seca 

  
   20,00 20,00 
     2.4 Ud. Ud. Determinación de la humedad 

natural.   
   20,00 20,00 
     2.5 Ud. Ud. Determinación de granulometría por 

tamizado    

   
20,00 20,00 
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CAPÍTULO 3. SUPERVISIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Item UM Descripción  Cantidad Total 

     3.1 Ud. Ingeniero o Geólogo 
  

  Jornada trabajo de Ingeniero o Geólogo 
(residente) incluso gastos de desplazamiento/s, 
alojamiento y manutención. 

  

   35,00 35,00 
     3.2 Ud. Jornada de trabajo 

  
  Jornada de trabajo de supervisión de trabajos de 

campo por Responsable Estudio incluidos gastos 
de alojamiento y manutención. 

  

   
7,00 7,00 

 

CAPÍTULO 4. TRABAJOS DE GABINETE 

Item UM Descripción  Cantidad Total 

     4.1 Ud. Trabajo de gabinete 
  

  

PA  Redacción de Informe geotécnico en las 
condiciones indicadas en las Especificaciones, 
incluida dirección de trabajos de reconocimiento, 
conclusiones de cimentación y definición - a nivel de 
proyecto - de la cimentación y sus posibles 
tratamientos tanto en avances como definitivos. 

  

   

1,00 1,00 
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CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN DE LA PRECARGA 

Item UM Descripción  Cantidad Total 

     5.1 m3 Carga y transporte precarga 1 
  

  

Transporte de tierras de la zona de préstamo al 
puerto, a una distancia menor de 2 km., 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon zona de 
préstamo, y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga 

  

     

   
134.904,00 134.904,00 

     5.2 m3 Carga y transporte precarga 2 
  

  

Transporte de tierras de la zona de la primera 
precarga a la zona de la segunda, a una 
distancia menor de 200 m., considerando ida y 
vuelta, con camión cargado a máquina, y con 
p.p. de medios auxiliares, considerando 
también la carga 

  

     

   
116.017,00 116.017,00 

     5.3 m3 Terraplenado precarga 1 
  

  

Terraplenado, extendido y compactado con 
tierras procedentes de la zona de préstamo, 
mediante medios mecánicos en la zona de la 
primera precarga. Incluso verificación de 
densidades 

  

   
134.904,00 134.904,00 

     5.4 m3 Terraplenado precarga 2 
  

  

Terraplenado, extendido y compactado con 
tierras procedentes de la zona de préstamo, 
mediante medios mecánicos en la zona de la 
segunda precarga. Incluso verificación de 
densidades 

  

   
116.017,00 116.017,00 
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CAPÍTULO 6: AUSCULTACIÓN 

Item UM Descripción  Cantidad Total 

     6.1 Ud. AUSCULTACIÓN 
  

  

PA Suministro, instalación y lecturas de placas 
de medición de asientos durante el 
terraplenado. Se tomarán medidas cada 
tongada de 50 cm 

  

   
1,00 1,00 

 

2 CUADRO DE PRECIOS   

CAPÍTULO 1. TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO 

Item UM Descripción  Precio letra Precio (€) 

   
  

1.1 Ud. Movilización equipos 
  

  

Movilización y desmovilización del 
conjunto de los equipos   

   

Mil setecientos 
veinticinco 

1.725,00 

     1.2 ml Ml. Penetración dinámica DPSH 
  

  

Ml. Penetración dinámica DPSH incluso 
emplazamiento y gráfico de resultados 
en formato excel 

  

   
Veintitrés 23,00 

     1.3 Ud. Día de parada 
  

  

Día de parada o puesta a disposición de 
equipo de penetración dinámica por 
causas ajenas al contratista 

  

   

Novecientos 
cincuenta 

950,00 

     1.4 Ud. Emplazamiento CPTU 
  

  

Ud. Emplazamiento de penetrómetro 
estático CPTU en cada punto   

   
Treinta y cuatro 34,00 

   
  

1.5 ml Ml. Penetración estática CPTU 
  

  

Ml. Penetración estática CPT o CPTU 
incluso gráfico de resultados   

   
Setenta y cinco 75,00 
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1.6 Ud. Ensayo de disipación de presiones 
intersticiales   

  

Ud. Ensayo de disipación de presiones 
intersticiales incluso gráfico de 
resultados y determinación de 
coeficientes de consolidación Ch 

  

   
Ciento diez 110,00 

     1.7 Ud. Día de parada 
  

  

Día de parada o puesta a disposición de 
equipo de penetración estática por 
causas ajenas al contratista 

  

   

Novecientos 
cincuenta 

950,00 

   
  

1.8 Ud. Emplazamiento sonda 
  

  

Ud. Emplazamiento de sonda en cada 
punto   

   
Cuarenta y cuatro 44,00 

   
  

1.9 ml Ml. Sondeo 
  

  

Ml Perforación a rotación en rellenos o 
suelos, con diámetros comerciales 
hasta f < 120 mm con extracción 
continua de testigo de f > 70 mm, 
incluso suministro de agua, supervisión 
y testificación junto con presentación 
del registro en formato excel o autocad, 
hasta 35 m de profundidad 

  

   
Noventa y ocho 98,00 

   
  

1.10 Ud. Ensayo SPT 
  

  
Ud. Ensayo SPT 

  

   
Cuarenta 40,00 

   
  

1.11 Ud. Muestras de agua 
  

  

Ud. Toma de muestras de agua en el 
interior de un sondeo.   

   
Dieciocho 18,00 

   
  

1.12 Ud. Testigo parafinado 
  

  
Ud. Testigo parafinado 

  

   
Treinta y cinco 35,00 

   
  

1.13 Ud. Caja portatestigos 
  

  

Ud. Caja portatestigos de madera, 
incluso transporte a almacén designado 
y fotografía en color. 

  

   
Veintiocho  28,00 
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     1.14 ml Ml Tubo ranurado de PVC 
  

  

Ml Tubo ranurado de PVC, diámetro útil 
60-100 mm, colocado en el interior de 
un sondeo, pegado o roscado. 

  

   
Once 11,00 

   
  

1.15 Ud. Arqueta y tapa metálica 
  

  

Ud. Arqueta y tapa metálica de 
protección de boca de sondeo, fijada al 
terreno con mortero de cemento. 

  

   
Ochenta 80,00 

     1.16 Ud. Lectura nivel freático 
  

  

Ud. Lectura de nivel freático en cada 
sondeo terminado, incluido achique y 
control de recuperación del mismo si 
fuera preciso, personal y medios de 
transporte, para el conjunto de los 
sondeos 

  

   
Cuarenta y seis 46,00 

     1.17 Ud. Día de parada 
  

  

Día de parada o puesta a disposición de 
equipo de sondeo por causas ajenas al 
contratista 

  

   

Novecientos 
cincuenta 

950,00 

     1.18 Ud. Ensayo placa 
  

  

Ud. Ensayo de carga cíclica, 4 ciclos, 
incluido preparación a cota y elemento 
de reacción 

  

   

Doscientos 
treinta 

230,00 

     1.19 Ud. Toma de muestra 
  

  

Ud. Toma de muestra inalterada con 
tomamuestras de tipo pistón o Shelby, 
o de pared gruesa incluida camisa. 

  

   
Cuarenta 40,00 
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CAPÍTULO 2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Item UM Descripción  Precio letra Precio (€) 

   
  

2.1 Ud. Ud. Apertura y descripción de muestras. 
  

   Ocho 8,00 
   

  
2.2 Ud. Ud. Preparación de cada muestra, para 

cualquier número de ensayos.   

   Ocho 8,00 
   

  
2.3 Ud. Ud. Determinación de densidad seca 

  
   Tres 3,00 
   

  
2.4 Ud. Ud. Determinación de la humedad 

natural.   
   Catorce 14,00 
   

  
2.5 Ud. Ud. Determinación de granulometría 

por tamizado    

   
Cincuenta y dos 52,00 

 

 

CAPÍTULO 3. SUPERVISIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Item UM Descripción  Precio letra Precio (€) 

     3.1 Ud. Ingeniero o Geólogo 
  

  

Jornada trabajo de Ingeniero o Geólogo 
(residente) incluso gastos de 
desplazamiento/s, alojamiento y 
manutención. 

  

   

Trescientos 
cincuenta 

350,00 

   
  

3.2 Ud. Jornada de trabajo 
  

  

Jornada de trabajo de supervisión de 
trabajos de campo por Responsable 
Estudio incluidos gastos de alojamiento y 
manutención. 

  

   

Seiscientas 
cincuenta 

650,00 

 

 

 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 249 

 

CAPÍTULO 4. TRABAJOS DE GABINETE 

Item UM Descripción  Precio letra Precio (€) 

     4.1 Ud. Trabajo de gabinete 
  

  

PA  Redacción de Informe geotécnico en las 
condiciones indicadas en las 
especificaciones, incluida dirección de 
trabajos de reconocimiento, conclusiones 
de cimentación y definición - a nivel de 
proyecto - de la cimentación y sus posibles 
tratamientos tanto en Avances como 
definitivos. 

  

   
Treinta mil 30.000,00 

 

 

CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN DE LA PRECARGA 

Item UM Descripción  Importe (€) Precio (€) 

   
  

5.1 m3 Carga y transporte precarga 1 
  

  

Transporte de tierras de la zona de préstamo al 
puerto, a una distancia menor de 2 km., 
considerando ida y vuelta, con camión cargado 
a máquina, canon zona de préstamo, y con p.p. 
de medios auxiliares, considerando también la 
carga. 

  

   
 

5,05 

   
  

 
h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,78 

 

 
h Camión 15 t 2,95 

 

 
m3 Canon zona de préstamo 1,32 

 

   
5,05 

 

   
  

5.2 m3 Carga y transporte precarga 2  
  

  

Transporte de tierras de la zona de la primera 
precarga a la zona de la segunda, a una 
distancia menor de 200 m., considerando ida y 
vuelta, con camión cargado a máquina y con 
p.p. de medios auxiliares, considerando 
también la carga. 

  

   
  

   
 

1,17 

 
h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,78 

 

 
h Camión 15 t 0,39 

 

   
1,17 

 

   
  



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 250 

 

5.3 m3 Terraplenado precarga 1 
  

  

Terraplenado, extendido y compactado con 
tierras procedentes de la zona de préstamo, 
mediante medios mecánicos en la zona de la 
primera precarga. Incluso verificación de 
densidades. 

  

   
  

   
 

1,89 

 
h Capataz 0,03 

 

 
h Peón Ordinario 0,06 

 

 
h Motoniveladora 135 cv 1,78 

 

 
h Medios auxiliares 0,02 

 

   
1,89 

 

   
  

5.4 m3 Terraplenado precarga 2 
  

  

Terraplenado, extendido y compactado con 
tierras procedentes de la zona de préstamo, 
mediante medios mecánicos en la zona de la 
segunda precarga. Incluso verificación de 
densidades. 

  

   
  

   
 

1,89 

 
h Capataz 0,03 

 

 
h Peón Ordinario 0,06 

 

 
h Motoniveladora 135 cv 1,78 

 

 
h Medios auxiliares 0,02 

 

   
1,89 

 
 

 

CAPÍTULO 6: AUSCULTACIÓN 

Item UM Descripción  Precio letra Precio (€) 

     6.1 Ud. AUSCULTACIÓN 
  

  

PA Suministro, instalación y lecturas de 
placas de medición de asientos durante el 
terraplenado. Se tomarán medidas cada 
tongada de 50 cm 

  

   

Treinta mil 30.000,00 
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3  PRESUPUESTOS PARCIALES 

CAPÍTULO 1. TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO 

Item UM Descripción  Medición Precio (€) Total (€) 

      1.1 Ud. Movilización equipos 
   

  

Movilización y desmovilización del 
conjunto de los equipos    

   
1,00 1.725,00 1.725,00 

      1.2 ml Ml. Penetración dinámica DPSH 
   

  

Ml. Penetración dinámica DPSH 
incluso emplazamiento y gráfico de 
resultados en formato excel 

   

   
300,00 23,00 6.900,00 

      1.3 Ud. Día de parada 
   

  

Día de parada o puesta a disposición 
de equipo de penetración dinámica 
por causas ajenas al contratista 

   

   
1,00 950,00 950,00 

      1.4 Ud. Emplazamiento CPTU 
   

  

Ud. Emplazamiento de penetrómetro 
estático CPTU en cada punto    

   
4,00 34,00 136,00 

      1.5 ml Ml. Penetración estática CPTU 
   

  

Ml. Penetración estática CPT o CPTU 
incluso gráfico de resultados    

   
100,00 75,00 7.500,00 

      

1.6 Ud. 
Ensayo de disipación de presiones 
intersticiales    

  

Ud. Ensayo de disipación de 
presiones intersticiales incluso 
gráfico de resultados y determinación 
de coeficientes de consolidación Ch 

   

   
4,00 110,00 440,00 

      1.7 Ud. Día de parada 
   

  

Día de parada o puesta a disposición 
de equipo de penetración estática 
por causas ajenas al contratista 

   

   
1,00 950,00 950,00 

      1.8 Ud. Emplazamiento sonda 
   

  

Ud. Emplazamiento de sonda en cada 
punto    

   
4,00 44,00 176,00 
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1.9 ml Ml. Sondeo 
   

  

Ml Perforación a rotación en rellenos 
o suelos, con diámetros comerciales 
hasta f < 120 mm con extracción 
continua de testigo de f > 70 mm, 
incluso suministro de agua, 
supervisión y testificación junto con 
presentación del registro en formato 
excel o autocad, hasta 35 m de 
profundidad 

   

   
100,00 98,00 9.800,00 

      1.10 Ud. Ensayo SPT 
   

  
Ud. Ensayo SPT 

   

   
54,00 40,00 2.160,00 

      1.11 Ud. Muestras de agua 
   

  

Ud. Toma de muestras de agua en el 
interior de un sondeo.    

   
4,00 18,00 72,00 

      1.12 Ud. Testigo parafinado 
   

  
Ud. Testigo parafinado 

   

   
2,00 35,00 70,00 

      1.13 Ud. Caja portatestigos 
   

  

Ud. Caja portatestigos de madera, 
incluso transporte a almacén 
designado y fotografía en color. 

   

   
20,00 28,00 560,00 

      1.14 ml Ml Tubo ranurado de PVC 
   

  

Ml Tubo ranurado de PVC, diámetro 
útil 60-100 mm, colocado en el 
interior de un sondeo, pegado o 
roscado. 

   

   
100,00 11,00 1.100,00 

      1.15 Ud. Arqueta y tapa metálica 
   

  

Ud. Arqueta y tapa metálica de 
protección de boca de sondeo, fijada 
al terreno con mortero de cemento. 

   

   
4,00 80,00 320,00 

      1.16 Ud. Lectura nivel freático 
   

  

Ud. Lectura de nivel freático en cada 
sondeo terminado, incluido achique y 
control de recuperación del mismo si 
fuera preciso, personal y medios de 
transporte, para el conjunto de los 
sondeos 

   

   
10,00 46,00 460,00 
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1.17 Ud. Día de parada 
   

  

Día de parada o puesta a disposición 
de equipo de sondeo por causas 
ajenas al contratista 

   

   
1,00 950,00 950,00 

      1.18 Ud. Ensayo placa 
   

  

Ud. Ensayo de carga cíclica, 4 ciclos, 
incluido preparación a cota y 
elemento de reacción 

   

   
8,00 230,00 1.840,00 

      1.19 Ud. Toma de muestra 
   

  

Ud. Toma de muestra inalterada con 
tomamuestras de tipo pistón o 
Shelby, o de pared gruesa incluida 
camisa. 

   

   
32,00 40,00 1.280,00 

   
   

  
TOTAL CAPÍTULO 1 

  
37.389,00 

 

CAPÍTULO 2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Item UM Descripción  Cantidad Precio (€) Total (€) 

   
   

2.1 Ud. Ud. Apertura y descripción de 
muestras.    

   20,00 8,00 160,00 
      2.2 Ud. Ud. Preparación de cada muestra, 

para cualquier número de 
ensayos. 

   

   20,00 8,00 160,00 
      2.3 Ud. Ud. Determinación de densidad 

seca.    
   20,00 3,00 60,00 
      2.4 Ud. Ud. Determinación de la 

humedad natural.    
   20,00 14,00 280,00 
      2.5 Ud. Ud.Determinación de 

granulometría por tamizado.    

   
20,00 52,00 1.040,00 

   

   

  
TOTAL CAPÍTULO 2 

  
1.700,00 
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CAPÍTULO 3. SUPERVISIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Item UM Descripción  Cantidad Precio (€) Total (€) 

   
   

3.1 Ud. Ingeniero o Geólogo 
   

  

Jornada trabajo de Ingeniero o 
Geólogo (residente) incluso gastos 
de desplazamiento/s, alojamiento y 
manutención. 

   

   
35,00 350,00 12.250,00 

      3.2 Ud. Jornada de trabajo 
   

  

Jornada de trabajo de supervisión 
de trabajos de campo por 
Responsable Estudio incluidos 
gastos de alojamiento y 
manutención. 

   

   
7,00 650,00 4.550,00 

   
   

  
TOTAL CAPÍTULO 3 

  
16.800,00 € 

 

 

CAPÍTULO 4. TRABAJOS DE GABINETE 

Item UM Descripción  Cantidad Precio (€) Total (€) 

      4.1 Ud. Trabajo de gabinete 
   

  

PA  Redacción de Informe geotécnico 
en las condiciones indicadas en las 
Especificaciones, incluida dirección de 
trabajos de reconocimiento, 
conclusiones de cimentación y 
definición - a nivel de proyecto - de la 
cimentación y sus posibles 
tratamientos tanto en Avances como 
definitivos. 

   

   

1 30.000,00 30.000,00 

   
   

  
TOTAL CAPÍTULO 4 

  
30.000,00 
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CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN DE LA PRECARGA 

Item UM Descripción  Cantidad Precio (€) Total (€) 

   
   

5.1 m3 Carga y transporte precarga 1 
   

  

Transporte de tierras de la zona de 
préstamo al puerto, a una distancia 
menor de 2 km., considerando ida 
y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon zona de 
préstamo, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la 
carga 

   

      

   

134.904,00 5,05 681.265,20 

      5.2 m3 Carga y transporte precarga 2 
   

  

Transporte de tierras de la zona de 
la primera precarga a la zona de la 
segunda, a una distancia menor de 
200 m., considerando ida y vuelta, 
con camión cargado a máquina, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga 

   

      

   

116.017,00 1,17 135.739,89 

      5.3 m3 Terraplenado precarga 1 
   

  

Terraplenado, extendido y 
compactado con tierras 
procedentes de la zona de 
préstamo, mediante medios 
mecánicos en la zona de la primera 
precarga. Incluso verificación de 
densidades 

   

   

134.904,00 1,89 254.968,56 

      5.4 m3 Terraplenado precarga 2 
   

  

Terraplenado, extendido y 
compactado con tierras 
procedentes de la zona de 
préstamo, mediante medios 
mecánicos en la zona de la segunda 
precarga. Incluso verificación de 
densidades 

   

   

116.017,00 1,89 219.272,13 

   

   

  
TOTAL CAPÍTULO 5 

  
1.291.245,78 
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CAPÍTULO 6: AUSCULTACIÓN 

Item UM Descripción  Cantidad Precio (€) Total (€) 

   
   

6.1 Ud. AUSCULTACIÓN 
   

  

PA Suministro, instalación y 
lecturas de placas de medición de 
asientos durante el terraplenado. 
Se tomarán medidas cada tongada 
de 50 cm 

   

   

1,00 30.000,00 30.000,00 

   
   

  
TOTAL CAPÍTULO 6 

  
30.000,00 
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4 PRESUPUESTOS GENERALES 

4.1 PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO 1: TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO  37.389,00 € 

CAPÍTULO 2: ENSAYOS DE CAMPO  1.700,00 € 

CAPÍTULO 3: SUPERVISIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  16.800,00 € 

CAPÍTULO 4: TRABAJOS DE GABINETE  30.000,00 € 

CAPÍTULO 5: EJECUCIÓN DE LA PRECARGA  1.291.245,78 € 

CAPÍTULO 6: AUSCULTACIÓN  30.000,00 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.407.134,78 € 
 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Madrid, Junio de 2.016 

Ingeniero autor de Proyecto 
Fdo.: Alejandro Baldomero Gómez Jiménez 

 

 

4.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.407.134,78 € 

GASTOS GENERALES (13% S/PEM) 182.927,52 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% S/PEM) 84.428,09 € 

CONTROL DE CALIDAD (1% S/PEM) 14.071,35 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.688.561,74 € 
 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS 

CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Madrid, Junio de 2.016 

Ingeniero autor de Proyecto 

Fdo.: Alejandro Baldomero Gómez Jiménez 

 

 



Proyecto de ejecución de un relleno hidráulico y su tratamiento para cimentación directa 

 

Alejandro Baldomero Gómez Jiménez Página 258 

 

4.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.688.561,74 € 

IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (21% S/PEC) 354.597,96 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 2.043.159,70 € 
  

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS. 

Madrid, Junio de 2.016 

Ingeniero autor de Proyecto 

Fdo.: Alejandro Baldomero Gómez Jiménez 
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