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AAnomalías mensuales de precipitación 

Enero 

 

Figura 33. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de enero. 
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FFebrero 
 

 

Figura 34.Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de febrero. 
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MMarzo 
 

 

Figura 35. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de marzo. 
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AAbril 
 

 

Figura 36. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de abril. 
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MMayo 
 

 

Figura 37. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de mayo. 
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JJunio 
 

 

Figura 38. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de junio. 
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JJulio 
 

 

Figura 39. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de julio. 
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AAgosto 
 

 

Figura 40. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de agosto. 
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SSeptiembre 
 

 

Figura 41. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de septiembre. 
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OOctubre 
 

 

Figura 42. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de octubre. 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 
 

ANEJO 3 - Página 61 de 62 
 
 

NNoviembre 
 

 

Figura 43. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de noviembre. 
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DDiciembre 

Figura 44. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de diciembre. 
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
La obtención de la topografía y la cartografía es fundamental para el correcto desarrollo de un 
proyecto de ingeniería. En el diseño de una red de abastecimiento y saneamiento de agua, tiene 
una gran importancia conocer la forma del terreno para realizar un diseño óptimo de los 
perfiles longitudinales de las tuberías. Que una instalación sea o no viable, depende entre otras 
cosas de la pendiente del terreno.  

La información proporcionada en este Anejo pretende explicar la manera en la que se ha 
obtenido el plano topográfico del área en la que se desarrolla este proyecto bajo unos 
fundamentos teóricos y prácticos.    

Por tratarse de un proyecto de Cooperación al Desarrollo, se lleva a cabo en una zona que se 
encuentra en progreso por lo que no existe ningún tipo de base topográfica y la cartografía es 
muy general, ya que hace referencia a escalas muy grandes. Aun así, a continuación se reúnen y 
analizan las medidas y datos de la región sobre la que se desarrolla el proyecto, así como los 
procedimientos que se han utilizado para la representación gráfica de la superficie terrestre, 
según sus formas y detalles.  

La información de este Anejo, pretende conseguir la definición más exacta posible del terreno 
existente con el mayor grado de detalle, teniendo en cuenta que los métodos utilizados y 
disponibles para el desarrollo del mismo, han sido los propios de un país en vías de desarrollo.  

Los trabajos topográficos desarrollados para generar la base de referencia sobre la que realizar 
el Proyecto de construcción de la red, se basan en lo siguiente puntos a los que se hará 
referencia más adelante:  

1. Recopilación de los planos existentes referentes a la zona que abarca el proyecto, 
obtenidos de publicaciones oficiales.  

2. Realización de trabajos específicos de topografía, especiales para la obra: topografía 
clásica de campo.  

3. Replanteo de la obra: se establecen una serie de bases de replanteo y referenciación de 
los trabajos realizados en campo mediante un sistema de GPS. 

4. Reestablecer y asignar las coordenadas mediante procedimientos calculados a un 
sistema de coordenadas XYZ.  
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22 BASES TEÓRICAS 

2.1 Proyecciones cartográficas 

Un mapa es una proyección de datos tomados de la Tierra (superficie elipsoidal), representados 
en un plano. La transformación de una superficie curva a un plano se conoce como proyección 
cartográfica y puede asumir gran variedad de formas. Para la visualización, medición y expresión 
de la configuración del territorio, si la superficie de proyección tocase la superficie de la región 
que se va a representar, la distorsión que sufrirían las formas del terreno serían mínimas, pero 
para ello se requeriría de una superficie curva a escalas enormes. Es por ello que de alguna 
manera, la proyección de las superficies sobre un plano implican la distorsión de áreas, ángulos 
y/o distancias.  

Estas deformaciones son las alteraciones que sufren las superficies de la Tierra a la hora de 
representarlas sobre el plano. La deformación de área, es la alteración que sufren las 
superficies, en cuanto a una expansión o reducción del área. La deformación angular, se da 
cuando los contornos o límites del país sufren un cambio significativo en su forma. Y por último, 
la deformación lineal o de distancia, implica que una distancia en el globo sea alterada en sus 
dimensiones o dirección por efecto de elongación o contracción luego de utilizar una 
proyección cartográfica.  

 

Figura 1. Proyección cartográfica de la Tierra mediante un esferoide. Generación del mapa final. 

 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 
 

ANEJO 4 - Página 3 de 22 
 
 

Todo ello conlleva a realizar el proceso de proyección en tres pasos específicos:  

1. Asimilación del tamaño y la forma del objeto a una forma matemática, como puede ser 
una esfera o elipsoide. Se trata de la asunción de los parámetros específicos del propio 
objeto.  

2. Reducción de la escala de la representación matemática a un esferoide o elipsoide (un 
modelo reducido de la Tierra desde el que se realizan proyecciones de mapas) con la 
escala principal o nominal, que es la relación entre el radio del esferoide o elipsoide y el 
radio de la figura matemática que representa a la Tierra, equivalente a la escala del 
mapa plano. 

3. Transferencia del esferoide o elipsoide al plano con ayuda de una proyección 
cartográfica con coordenadas latitud y longitud.   

22.1.1 Clases de proyecciones cartográficas 
Las proyecciones cartográficas se pueden clasificar en función de la geometría, forma, 
propiedades especiales (como el contacto o tangencia con respecto a la superficie terrestre), 
parámetros de proyección y nomenclatura, así como las deformaciones que se puedan corregir 
o minimizar.  

Esencialmente y de forma más general se admite que la clasificación cartográfica se base en la 
red de paralelos de latitud y meridianos de longitud. De acuerdo con esa clasificación, las 
proyecciones cartográficas a las que generalmente se hace referencia son las cilíndricas y las 
cónicas pero también existen otras como las azimutales. 

 

Figura 2. Proyección cilíndrica equivalente de Lambert. 

 

Figura 3. Proyecciones cónicas. 
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Antes de abordar los diferentes tipos específicos de transformaciones, es necesario entender 
las características geodésicas de las coordenadas elipsoidales y como éstas se generan por los 
sistemas actuales de posicionamiento por satélite.  

22.2 Geodesia y sistemas GNSS 

Se puede definir esta ciencia como el área de estudio para la localización exacta de puntos 
sobre la superficie de la Tierra, así como la determinación de la forma y tamaño más 
aproximados a la realidad. Es decir, la ciencia que se encarga de la elaboración de los mapas es 
la cartografía, para lo cual requiere necesariamente de actividades precisas relacionadas con la 
geodesia. 

Las proyecciones cartográficas tienen sus mayores y más frecuentes aplicaciones en la 
producción de mapas, que muestran partes más pequeñas de la superficie terrestre, 
determinando la forma, las dimensiones y su campo de gravedad. La geodesia puede dividirse 
en aplicada, física y geodesia por satélite.  

La geodesia aplicada y la geodesia por satélite son las dos tecnologías a las que se va hacer 
referencia ya que son las que abarcan la topografía del terreno, la gestión de información 
geoespacial y con las que se pueden realizar mediciones satelitales. Estas dos ciencias incluyen 
el uso geodésico de Sistemas de Navegación Global por Satélite (GNSS), como el GPS, que de 
manera sencilla y adaptada al caso en cuestión ha sido uno de los puntos fundamentales para el 
desarrollo de los planos topográficos del proyecto.   

Las redes geodésicas se usan para establecer una posición geográfica precisa de las vías, 
viviendas y otros objetos mediante los levantamientos geodésicos, medidos con instrumentos 
tradicionales o con GPS. Por instrumentos tradicionales se entiende por ejemplo la cinta 
métrica, tal y como se va a explicar en el apartado 5.3. Se trata de un recurso muy sencillo con 
el que se puede obtener el posicionamiento de dos puntos proyectados sobre un eje horizontal 
y con ello establecer las lindes entre las distintas fachas y calles que forman la superficie de 
estudio.  

2.2.1 Sistema de navegación por satélite 
Un sistema de navegación por satélites es un sistema que proporciona un posicionamiento 
geoespacial autónomo con cobertura global. Permite a pequeños receptores electrónicos 
determinar su localización (longitud, latitud y altitud) utilizando señales temporales de radio 
transmitidas a través de los satélites. Los receptores calculan al instante de tiempo preciso y 
real, así como la posición. Aunque existen diferentes metodologías para la recepción de 
información por satélites, se ha optado por la opción de recepción de datos a tiempo real.  

Las condiciones de contorno donde se desarrolla el proyecto de cooperación no son muy 
favorables ya que se trata de una región sin acceso a suministro eléctrico, sin acceso a telefonía 
móvil (referido a red móvil) ni internet y una gran limitación presupuestaria a la hora de alquilar 
equipos específicos.  Sin embargo, aun suponiendo un elevado riesgo de sustracción de los 
equipos, se ha tenido la posibilidad de hacer una medición básica de la topografía, mediante un 
nivel. Estos datos han sido complementados con los obtenidos mediante un sistema GPS a 
través de un teléfono móvil.  
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22.3 Sistemas de referencia en coordenadas bidimensionales 

El estudio de la transformación del modelo de la superficie de la Tierra a una representación 
bidimensional requiere de los siguientes conceptos: elipsoide, datum y sistema de coordenadas. 
Para el desarrollo del plano topográfico del proyecto se ha tenido que profundizar 
específicamente en los conceptos teóricos que se describen en este apartado.  

El elipsoide de la Tierra es cualquier elipsoide que se pueda aproximar a su forma. En general 
cuenta con tres ejes, pero en geodesia y cartografía, lo más frecuente es la utilización de un 
elipsoide de rotación, resultante de la revolución de una elipse alrededor de una recta que pasa 
por los puntos extremos de dicha elipse. En el caso del sistema topográfico del Perú, el elipsoide 
al que se hace referencia a la hora de desarrollar y ejecutar los planos es el WGS 84, el cual se 
describe más adelante.  

El datum, en términos generales, es un conjunto de parámetros básicos que sirven de 
referencia para definir otros datos. En concreto, describe la relación del origen y orientación de 
los ejes en un sistema de coordenadas con la Tierra, es decir, se fundamenta en la latitud y la 
longitud de un punto inicial u origen, de la dirección de una línea, de parámetros que conectan 
las mediciones con el sistema de referencia y la separación del centro del elipsoide con el 
geoide. Tal y como se va a mostrar en apartados siguientes, durante la vista de los ingenieros 
Pablo Alonso e Itziar Fernández a la zona donde se desarrolla el proyecto en cuestión, se 
pudieron recopilar una serie de planos antiguos con una referenciación geodésica muy básica 
en otro sistema de coordenadas. Esto ha conllevado la realización de una serie de cálculos y 
ajustes para poder hacer la transformación del datum que figuraba en los planos a un sistema 
de referencia más actual.  

Los sistemas de referencia de coordenadas bidimensionales se utilizan como marco de 
referencia común de los datos geoespaciales. Debido a que los mapas se presentan en un 
sistema de geometría plana, las coordenadas esféricas o elipsoidales, generadas a partir de los 
sistemas de posicionamiento por satélite o de cualquier otro dispositivo de reconocimiento, 
deben ser transformadas matemáticamente al sistema de geometría plana. La transformación 
más simple es asumir que la coordenada plana X es equivalente a la ϕ y la coordenada plana Y 
es equivalente a la λ. El resultado se conoce como proyección Plate Carrée y, aunque es simple, 
conlleva una distorsión significativa de las posiciones de las coordenadas y por lo tanto presenta 
las áreas, la mayoría de las distancias y los ángulos distorsionados o deformados en el plano.  

 

Figura 4. Sistema de coordenadas geográficas esféricas. 
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Se puede concluir que todas las redes geodésicas están calculadas sobre un sistema de 
referencia definido por:  

- Un elipsoide de referencia: WGS 84 en este caso. 

- Un punto astronómico fundamental, donde coinciden la vertical astronómica y la 
geodésica. 

- Origen de longitudes y latitudes. 

- Origen de altitudes. 

En los siguientes apartados se presentan los sistemas de coordenadas que se han utilizado para 
la obtención de los planos topográficos de este proyecto.  

22.3.1 Sistema UTM 
El sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) se basa en las 
proyecciones de husos de 6⁰ de longitud, girando el eje vertical del globo contenido en un 
cilindro tangente y perpendicular al eje, hasta completar las proyecciones de todos los husos 
que contiene la Tierra. Esta medición se lleva a cabo entre los paralelos de latitud 80⁰S a 84⁰N 
ya que las zonas polares se encuentran en puntos muertos y la cobertura de cada huso no 
alcanza más zonas.  

 

Figura 5. Proyección cilíndrica UTM, América del Sur. 

Las características fundamentales del sistema de coordenadas UTM son:  

- Se emplean unidades métricas medidas directamente en el terreno y sus coordenadas 
se trabajan como un plano cartesiano.  

- Las cuadrículas de referencia se componen de líneas denominadas N (nortes) y E 
(estes), donde se anota su valor en unidades enteras. Las líneas verticales N, para el 
hemisferio sur se le asigna al Ecuador un valor de 10.000.000 metros y para el 
hemisferio norte el valor de referencia comienza en 0 metros. Las líneas horizontales E, 
tienen su origen en cada zona del meridiano central y su valor es de 500.000 metros. 

A continuación se detallan las diferentes zonas UTM en las que se encuentra Perú:  
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Figura 6. Zona 17, 18 y 19 del hemisferio Sur. Coordenadas UTM, Perú. 

22.3.2 Sistema WGS 84  
Cada país o región creó un elipsoide de acuerdo con su posición en el globo terráqueo para 
poder elaborar su cartografía. Como consecuencia de ello, resultaron varios elipsoides 
centrados cada uno en su propia región. Mediante el sistema WGS 84 (World Geocentric 
System), se trata de unificar todos los criterios existentes en un elipsoide global.  

El esferoide más usado en América del Sur, y por lo tanto en el Perú, ha sido el Esferoide 
Internacional de 1924, también conocido como Hayford, 1909. Las cartas nacionales IGN 
elaboradas antes del año 1990, usan este esferoide y un punto de partida como el datum 
horizontal que fue La Canoa en Venezuela. Sin embargo, en la última década, se ha calculado el 
datum horizontal de WGS 84.   

Los parámetros, en este sistema están dados por una terna rectangular X,Y,Z cuyo origen se 
encuentra en el geocentro del planeta. 
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22.3.3 Sistema PSAD-56 
En Perú se utilizan dos datum geodésicos, uno es el ya descrito WGS 84 y otro es el PSAD-56, 
Datum Sudamericano Provisorio, del año 1956, cuyo punto de origen se encuentra en 
Venezuela.  

Para la transformación de datos y proyecciones cartográficas, que se han usado de referencia a 
la hora de calcular y hallar el mapa topográfico, se han realizado una serie de cálculos a través 
de un modelo de cálculo que ha permitido hacer la transformación del sistema antiguo del Perú 
al actual.  

A la hora de realizar las mediciones mediante métodos clásicos topográficos en campo y las 
mediciones con GPS, directamente se han hallado las mediciones con el sistema WGS 84. No 
obstante, ya que los escasos planos existentes de la zona son de años anteriores, el sistema de 
coordenadas de los mismos PSAD-56.   

Se debe resaltar, que desde el punto de vista de la exactitud, la transformación es 
matemáticamente consistente. Ya que es una transformación entre sistemas de coordenadas y 
no una deformación por lo tanto el hecho de tener los planos en el sistema PSAD-56 y pasarlos 
a WGS 84 no supone pérdida o distorsión de la información.  

2.4 Georreferenciación 

Según las bases teóricas que se han especificado hasta el momento, se ha llevado a cabo la 
georreferenciación de la zona en la que se va a realizar el proyecto, que se encuentra en una 
región a las afueras de Lima denominada Santa Anita. 

Por un lado, se ha conseguido obtener la topografía definiendo el relieve del terreno y con ellos 
las distintas cotas a las que se encuentra la superficie del mismo. Y por otro lado, la ubicación y 
localización de las viviendas, calles y demás servicios que se han considerado relevantes para la 
construcción de la red.  

Se han podido identificar entre otros algunos problemas en el proceso de captura de 
información, en el ámbito del distrito, como por ejemplo: 

- El proceso lento de consolidación urbana residencial ya que la apropiación del espacio 
urbano es desordenada y en algún caso temporal.  

- La densificación urbana, generando la alteración del registro de numeraciones de los 
domicilios y creándose códigos alfanuméricos. En otros casos las numeraciones no 
existen o no son continuas. 

- Aperturas de nuevas vías, que no han sido registradas por el gobierno local o la 
ocupación de vías existentes y registradas por la dinámica de oportunidad e la 
apropiación del espacio.  

Estos problemas han derivado en la necesidad de junto con el replanteo por GPS llevar a cabo la 
reconstrucción íntegra de la superficie en la que se asienta el distrito mediante cinta métrica. El 
resultado ha sido un trabajo muy tedioso, en el que se han tenido que realizar varias mediciones 
y considerar una serie de parámetros o simplificaciones, con las que se pudiera reducir al 
máximo el error cometido.  
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En este contexto se ha solicitado la ayuda de la administración competente con la finalidad de 
poder recoger los diferentes registros de viviendas de los solicitantes de la red. El objetivo de 
ello ha sido poder facilitar mínimamente la medición y/o ubicación de las viviendas existentes 
en el momento de la elaboración de dichos documentos, que como ya se ha mencionado antes, 
no es la actual.  Estos documentos, hacen referencia a la posesión en superficie de cada vecino, 
además de cuantas personas son las que residen en ese lote o parcela.  
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33 RECOPILACIÓN DE PLANOS EXISTENTES 
Durante la visita de los técnicos Pablo Alonso e Itziar Fernández, se ha llevado a cabo la 
recopilación de los planos existentes de la zona. 

En este apartado se presentan los planos de rangos más extensos a más específicos o cercanos 
a la zona. Todos ellos en carácter general han servido como asistencia para la elaboración del 
plano final, ya que se adelanta que no se han encontrado mapas de la zona en cuestión más allá 
de mapas de ubicación o referencias a muy grandes escalas.  

3.1 Estaciones de rastreo permanente 

En el Instituto Geográfico Nacional del Perú, existe un centro de procesamiento geodésico, al 
que llegan los datos que se obtiene de cada una de las estaciones de la red geodésica peruana 
de monitoreo continuo. Se trata de estaciones de rastreo permanente con una cobertura de 50 
a 100 kilómetros. Estas estaciones se deben establecer en una institución o entidad estatal, no 
en locales eventuales o alquilados ya que su principal objetivo es que no se interrumpan las 
mediciones constantes. Incluso tienen programas de mantenimiento bastante estrictos para 
que no se produzcan averías que se pueden evitar y así no interrumpir la recepción de datos. Ya 
que Perú es un país en constante crecimiento, la labor de este tipo de dispositivos se considera 
importante por el hecho de que se pueden tomar datos desde la aparición de nuevas viviendas 
o nuevos asentamientos humanos hasta si se produce un descenso considerable en el terreno 
que pueda suponer algún tipo de desastre natural.  

Mediante este sistema, se consigue una constelación de satélites que transmiten rangos de 
señales utilizadas para el posicionamiento o localización, para determinar coordenadas 
geográficas y para obtener la altitud de puntos dados. 

Concretamente en la provincia de Lima existen 4 puntos de los cuales a día de hoy 3 de ellos se 
encuentran operativos. Los equipos desde el lugar de instalación se conectan con el servidor del 
IGN a través del servicio de internet, durante las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
enviando su información diaria en intervalos de 5 segundos.  

 

Figura 7. Estación de rastreo permanente. 

La cobertura de recepción de señales satelitales en el horizonte deberá estar libre y sin 
obstrucción de toda índole en un plano de 180⁰ y a 15⁰ 
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Por la descripción de este tipo de sistemas que se recoge en el Manual de Operación de las 
Estaciones de Rastreo Permanente que proporciona el IGN peruano, no se permite su 
colocación en zonas de crecimiento demográfico como es la que se estudia en este proyecto. 
Esto es así, esencialmente, debido a que no se garantiza la seguridad del aparato y por otro lado 
porque dada la masividad de pobladores no existe, casi con rigurosa certeza una ubicación en la 
que no haya obstrucción para una buena cobertura y recepción de las señales.  

Además, la estación que se encuentra más cerca del distrito de Santa Anita (en un rango de los 
50-100 km) mediante la cual se podrían adquirir datos para el desarrollo de la cartografía, 
actualmente y desde el año 2016 se encuentra no disponible.  

 

Figura 8. Mapa de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo. Disponible        , No disponible  

33.2 Plano topográfico Escala 1:100.000. Hoja 25-j (Lurín) 

Según el Instituto Geográfico Nacional del Perú, las especificaciones técnicas para la producción 
de mapas topográficos dictaminan reglas generales y requerimientos básicos para el diseño y el 
contenido de los planos topográficos a escalas 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:5.000 y 1:1.000. 
En cada uno de ellos se definen las unidades de medida y la exactitud geográfica, así como 
códigos de colores y/o de figuras. 

A continuación, se adjunta el plano topográfico a Escala 1:100.000, como orden de magnitud 
del resto de la orografía cercana a la zona. Después de la inspección en campo realizada por los 
ingenieros, se divisan esquemas de superficie parecidos entre los cerros contiguos a la zona. De 
forma más concreta, la superficie que se encuentra en la margen izquierda de la marcada con el 
círculo negro es el cerro de El Agustino. Este es un Asentamiento Humano anterior al Cerro de 
Lomas de Nocheto, por lo que ya goza de los servicios prioritarios, para los que se han realizado 
ya las labores de topografía.  

Tal y como se muestra en la Figura 10, la zona de la superficie que contiene el círculo, es la zona 
de Santa Anita, donde se encuentra el Cerro de Lomas de Nocheto, que es donde se pretende 
realizar el proyecto. El código de color que se ha utilizado en esa zona es sólido, ya que no está 
disponible la topografía. Sin embargo, si están disponibles las cotas de determinados puntos 
cercanos a la zona (obtenidos de la red de Nivelación Nacional) que contribuyen a una 
aproximación dimensional de la zona y de nuevo aportan un orden de magnitud.   
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Figura 9. Mapa del distrito de Santa Anita. Cotas en metros. Escala gráfica. 

 

Figura 10. Mapa Topográfico Escala 1:100.000. Fuente IGN. 

 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 
 

ANEJO 4 - Página 13 de 22 
 
 

33.3 Planos de ubicación 

Los planos de ubicación que se obtienen de la zona, son los que se adjuntan a continuación. 
Estos planos han sido denominados de esta manera ya que los datos que se presentan en los 
mismos no corresponden con la realidad, se han quedado obsoletos. Ambos son los que posee 
la municipalidad como registros reales cuando nace el Asentamiento Humano de Hijos de 
Perales III en el Cerro Lomas de Nocheto.  

En cuanto al primer plano, después de llevar a cabo las mediciones que se explican a 
continuación, se percibe que ciertas parcelas no tienen las dimensiones que dicta este plano. Es 
por ello que el plano sirve simplemente como esquema de ubicación y posicionamiento de las 
diferentes viviendas. De nuevo se trata una referencia aproximada de la superficie de la zona.   

El segundo plano en el que se muestran curvas de nivel obtenidas mediante una triangulación 
se detecta que se han cometido una serie de errores resultando un plano no válido y erróneo.  

Estos planos han sido desarrollados por la municipalidad con la finalidad de comenzar una 
evaluación de factibilidad de servicios básicos según la Ley Nº 28687 y Nº 27444, fechados en 
julio de 2012. 

 

Figura 11. Plano de Ubicación de la comunidad de la Etapa III Hijos de Perales. 
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Figura 12. Plano topográfico de la comunidad de la Etapa III Hijos de Perales. 
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44 TOPOGRAFÍA CLÁSICA DE CAMPO 
Según el Instituto Geográfico Nacional del Perú, existen una serie de especificaciones técnicas 
que deben tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo un levantamiento topográfico.  

Durante las labores topográficas de campo, según los medios disponibles, se cumplieron las 
normas pertinentes que permitieron realizar el levantamiento geodésico de los puntos 
garantizando el error mínimo permisible.  

4.1 Procedimiento de cálculo. Nivelación directa 

De acuerdo a la Norma, hay distintos tipos de nivelación permitidos y válidos para la realización 
de los trabajos de medición. En este caso concreto se llevó a cabo la Nivelación Directa que 
también recibe el nombre de Geométrica o Diferencial.  

Para realizar este tipo de nivelación se ha hecho uso de un nivel digital mediante el cual se 
dirigen visuales horizontales. Mediante el nivel se pueden determinar la distancia y los ángulos 
horizontales, de forma que se mide la diferencia de nivel entre dos puntos a partir de la visual 
horizontal lanzada desde el nivel hacia las miras colocadas en dichos puntos. La precisión de las 
mediciones efectuadas depende fundamentalmente de las características del instrumento 
empleado.  

La elección de este tipo de nivelación se ha hecho debido a que se puede emplear 
generalmente en todo tipo de terreno además de ser la más recomendable porque elimina los 
errores cuando se produce una corrección defectuosa o refracción.  

 

Figura 13. Esquema de nivelación directa. 

La nivelación directa a su vez puede ser:  

- Nivelación geométrica simple, donde se considera una posición del instrumento y se 
determina una única observación. 

- Nivelación geométrica compuesta que es la que se lleva a cabo.  

- Nivelación geométrica es la nivelación indirecta u ordinaria que consiste en llevar a 
cabo la nivelación por pendientes, por satélites o de forma barométrica.  
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La nivelación indirecta, se descartó en la primera inspección de campo debido a que las 
diferencias de cota eran bastante extremas y se entendía que se iban a producir errores 
inadmisibles por las especificaciones técnicas. Este tipo de nivelación se recomienda para zonas 
en las que la diferencia de cotas en la superficie del terreno no es más comedida.  

En la nivelación geométrica compuesta se considera más de una posición instrumental. Se trata 
de una repetición de nivelaciones geométricas simples, formando una línea de nivelación. Las 
líneas se dividen en nivelación geométrica compuesta sencilla y nivelación geométrica 
compuesta doble.  

La primera división de las líneas es una nivelación en la que se aplica para ir desde un punto a 
otro en un solo recorrido. Solo se aplica este método conociendo la altitud de los puntos inicial 
y final. Este método tiene el objetivo de dotar de altitudes a puntos intermedios distribuidos a 
lo largo de la línea. Es necesario de dos puntos fijos que permitan la comprobación del trabajo y 
la localización de errores. En este caso, los puntos fijos que se tomaron fueron el buzón y otro 
que quedó marcado mediante una barra hincada en el terreno. El error de cierre altimétrico de 
la nivelación deberá ser menor que la tolerancia indicada en cada precisión, cumpliéndose esta 
condición se procederá a efectuar la compensación, en caso contrario se repite la nivelación.  

 

Figura 14. Mapa de ubicación de los puntos fijos. Hijos de Perales Etapa III. 

Tal y como se puede ver en el mapa esquemático, la elección de estos puntos fijos ha sido por 
varios motivos. Los fundamentales han sido por la buena visibilidad, debido a que el terreno en 
estos dos puntos era estable por lo que se podía colocar los equipos correctamente y dado que 
se han podido marcar de manera exacta. El punto que se encuentra más al norte, cerca de las 
manzanas denominadas con la letra B, como ya se ha dicho antes, se dejó marcado mediante un 
hierro clavado en el terreno, para tener el punto exacto. El otro punto, es la ubicación exacta 
del buzón al que se va a dirigir la red de saneamiento de la comunidad en el momento de su 
construcción.  
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La segunda división de las líneas, por nivelación geométrica compuesta doble, efectúa la 
nivelación en dos sentidos, una nivelación de ida y concluida la de ida se inicia la de retorno. En 
este método existen dos tipos de líneas, abierta y cerrada. En el caso del proyecto se lleva a 
cabo la línea de nivelación abierta en la que se parte de un punto conocido y se termina en otro 
punto no conocido arbitrario. Esto se tuvo que llevar a cabo de esta manera ya que la parte de 
atrás de la comunidad está lindando con la comunidad vecina y el acceso por este camino era 
inviable. El error de cierre altimétrico entre la ida y el regreso de la nivelación debe seguir la 
tolerancia indicada en la norma.  

44.2 Instrumentación  

Dado que se lleva a cabo la nivelación directa, se obtiene un procedimiento más refinado, es 
decir una Nivelación del Alta Precisión (NAP). Este tipo de nivelación es la que se lleva a cabo 
para obtener los valores geopotenciales fundamentales del país.  

Los instrumentos que se utilizan son niveles digitales reversibles que permiten leer 
directamente los resultados de la propia pantalla, además las correcciones de las mediciones 
del error son automáticas y la corrección a la curvatura terrestre es ajustable.  

Se utilizan trípodes fijos para que haya un mayor sustento de los equipos y reducir así el error 
que se pueda cometer por el instrumento.  

También se utilizan miras con código de barra y de una sola pieza con un nivel esférico. Además 
para minimizar la desviación de la mira y permitir una mejor exactitud de los resultados se usan 
puntales o pies.  
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55 REPLANTEO CARDINAL DE LOS PUNTOS 
Una vez se han llevado a cabo las mediciones con el nivel, con los dos puntos de referencia 
marcados en la Figura 14, ya se han obtenido el levantamiento topográfico con las distintas 
curvas de nivel. 

Para poder ubicar el plano, según el sistema UTM, se ha procedido a la ubicación de los dos 
puntos fijos según un Sistema de Posicionamiento Global o GPS. Este procedimiento se ha 
podido llevar a cabo gracias al Taller de Topografía en Cooperación al desarrollo, que se llevó a 
cabo en la Escuela de Caminos, impartido por la Asociación de Cooperación de Caminos y el 
Laboratorio de Topografía y Geomática.  

5.1 Sistema de Posicionamiento Global 

GPS es la abreviatura de Global Positioning System, traducido como Sistema de Posicionamiento 
Global. La metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la superficie 
terrestre apoyándose en la información radioeléctrica enviada por satélites.  

Dado que en la zona, no existen puntos de los que se conozca su referencia geodésica, 
mediante este sistema, se han podido ubicar ambos puntos de manera que se ha podido 
completar el plano topográfico. El procedimiento ha sido primeramente la realización del 
levantamiento topográfico mediante Nivel mediante nivelación directa. Una vez se ha 
completado el levantamiento se han ubicado los dos puntos fijos que se han utilizado como 
referencia mediante el GPS.  

Al calcular la posición de un punto por métodos de posicionamiento GPS, se ha tenido en 
cuenta que las coordenadas hacen referencia al Sistema geodésico de Referencia WGS 84, tal y 
como se ha realizado el levantamiento mediante el Nivel. Por otro lado, se tiene la información 
del resto de planos de ubicación de la zona en el sistema PSAD-56. Estos planos, como se han 
quedado obsoletos, simplemente se usan para tener una referencia generaliza.  

Como receptor de GPS, dada la falta de disponibilidad de equipos, se ha utilizado el teléfono 
móvil, mediante una aplicación adaptada: Mobile Topographer para sistema operativo Android. 
Este procedimiento se ha llevado a cabo, dado que aunque también existen otras propuestas 
como el uso de instrumentos analógicos y la fotogrametría terrestre, se considera que es el que 
menos error de precisión comete.  

Existen distintos criterios a la hora de clasificar los métodos de observación o posicionamiento 
GPS y se clasifican según distintos factores. En este caso, se ha llevado a cabo el método según 
el momento de la obtención de coordenadas.  

A través de este método, se han tomado varias veces las coordenadas GPS de los dos puntos 
fijos en tiempo real (Real Time – RT), con la finalidad de hacer una media de todas las 
coordenadas obtenidas. Los resultados de cada una de las mediciones son diferentes, aunque 
obviamente muy aproximado, dado que la recepción de la señal se hacía en cada lectura desde 
uno o varios satélites distintos (según los que se recibían en ese momento) por lo que la 
precisión no era la misma siempre.  



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 
 

ANEJO 4 - Página 19 de 22 
 
 

La ventaja de esta aplicación es que no es necesario el acceso a internet o a red móvil, ya que 
los receptores GPS se reciben por satélite. No obstante, con la finalidad de cometer el menor 
error posible en la ubicación de los puntos ya que de ello depende que el resto del plano 
topográfico se coloque en la posición correcta, esta aplicación te ofrece la opción de cargar el 
mapa de la zona mediante Google Maps.  

 

Figura 15. Medición de los puntos fijos mediante GPS, vía Mobile Topographer. 

Para la configuración de la aplicación se ajustan dos parámetros:  

- Maximum accepted DOP value: cuyo valor mínimo es 1. 

- Maximum accepted Accuracy value: cuyo valor mínimo es 10. 

Ambos parámetros hacen referencia a la precisión y de ellos depende la velocidad de cálculo, es 
decir, a mayor precisión menor velocidad de cálculo por lo para la obtención de la coordenada 
resultante hay que esperar un tiempo mayor.  

55.2 Actualización del sistema de coordenadas 

Los planos que se han podido conseguir de la zona, a los que se hace referencia en el apartado 
3.3 de la página 13, se encuentran en el sistema de coordenadas que se utilizaba antiguamente 
en Sudamérica, es decir en PSAD-56.  

Sabiendo que únicamente estos mapas solo sirven para tener una referencia aunque no sea 
correcta, se ha creído necesaria la conversión de estos planos al sistema actual WGS 84, por el 
hecho de que al principio, era la única información con la que se contaba, ya que dadas las 
circunstancias no era seguro que se pudiera hacer un levantamiento topográfico con nivel por 
los riesgos que podía conllevar en cuanto a robo del equipo.  

Tal y como se explica en párrafos anteriores, la conversión de un sistema a otro no acumula 
errores ya que simplemente es una conversión numérica. Es como si se hace un cambio de 
coordenadas de un sistema XYZ a un sistema X’Y’Z’. Para hacer la conversión se ha utilizado una 
hoja de cálculo Excel programada que se ha obtenido de la Web de Ingeografos de Perú.  
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55.3 Medición de distancias 

Dado que en los planos proporcionados por la municipalidad, las áreas fijadas de cada una de 
las manzanas y lotes no coincidían con los resultados obtenidos, se tomó la decisión de hacer un 
replanteo de todas las medidas con una cinta métrica.  

Ha sido un proceso tedioso ya que se trata de una zona con terreno desigual y en pendiente.  

 

Figura 16. Levantamiento de plano mediante cinta métrica. 

El procedimiento que se ha llevado a cabo ha sido teniendo en cuenta que las distancias 
requeridas son las proyecciones horizontales, para lo que se ha llevado a cabo el método de los 
escalones que sigue el esquema representado en la siguiente figura.  

 

Figura 17. Método de los escalones. 

En el siguiente plano se presenta el replanteo de mediciones y por tanto la ocupación real del 
Asentamiento Humano. Sin embargo, para la presentación de todos los planos del proyecto, 
dado que la municipalidad considera como oficial la lotización que aparece en sus registros, se 
representa la lotización oficial. No obstante, la realización de cálculos se hace teniendo en 
cuenta la lotización real aunque figure o se represente sobre la oficial.    
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Figura 18. Plano de replanteo de mediciones del Asentamiento Humano.  
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El terreno es uno de los condicionantes más importantes en los proyectos de construcción de 
ingeniería civil, cobrando aún más importancia en el caso de las obras que incluyen trabajos de 
excavación. La información proporcionada en este Anejo pretende explicar las características de 
la geología que deben conocerse para la realización del proyecto y la construcción de la red 
proyectada. 

En este Anejo se caracterizarán geológicamente los materiales que discurren a lo largo de la 
zona de actuación, proporcionando datos sobre las diferentes unidades reconocidas. 

La información de este Anejo, junto con la del , pretende proporcionar un 
completo entendimiento del terreno en el que se va a construir la red para asegurar el éxito de 
la solución proyectada. Los fallos en las estructuras debidos a la falta de suficiente conocimiento 
sobre la geología de la zona de la obra son relativamente comunes pese a ser causantes de 
algunos de los problemas más serios que pueden afectar a la construcción de obras de 
ingeniería civil, los cuales van desde la imposibilidad de concluir la obra en fase de construcción 
hasta el colapso de la estructura en fase de explotación, accidente que puede causar (y que de 
hecho causa en la actualidad) la muerte de un gran número de personas en todo el mundo. 

Para la elaboración del presente Anejo, se han recopilado y analizado datos procedentes de la 
cartografía geológica disponible. 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) de Perú, dependiente del Ministerio 
de Energía y Minas de Perú, es el organismo público especializado en la investigación de la 
geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente de Perú. El 
INGEMMET ha sido la principal fuente de referencia empleada para la redacción del presente 
Anejo. 
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22 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GEOLOGÍA DE LIMA 

2.1 Geomorfología 

2.2 Unidades geomorfológicas de Perú 

El territorio peruano se ubica en la costa occidental de América del Sur, entre los 0° y los 18° 20' 
de Latitud Sur, y los 68° 30' y 81° 25' de Longitud Oeste, abarcando una superficie de 1.285,215 
km2. 

Gran parte del territorio comprende la Cordillera de los Andes, la cual se extiende de Sur a 
Norte a lo largo de toda América del Sur. 

El rasgo orográfico más prominente en Perú lo forma la Cordillera Occidental, que se constituye 
en la divisoria continental entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico. 

La Cordillera de los Andes determina en el territorio peruano diferentes unidades 
geomorfológicas propias de un medio continental y un medio marino. En el ámbito continental 
las unidades geomorfológicas, ubicadas de Oeste a Este, corresponden a: 

1. Cordillera de la Costa

2. Llanura Preandina (Faja Costanera)

3. Cordillera Occidental

4. Depresiones Interandinas

5. Cordillera Oriental

6. Cuenca del Titicaca

7. Región Subandina

8. Llanura Amazónica.

En el ámbito marino la morfología submarina comprende: 

1. Plataforma o Zócalo Continental

2. Talud Continental

3. Fosas Marinas (Fosa Peruano-Chilena)

4. Dorsal de Nazca

5. Fondos Abisales del Pacífico Sur.

La numeración de las unidades enumeradas anteriormente se corresponde con la numeración 
asignada a las mismas en el Mapa de Unidades Morfoestructurales del Perú, a escala 1:400.000, 
que puede consultarse en el INGEMMET. 

La ciudad de Lima, así como el área objeto de estudio del proyecto, se encuentran en el Área 
Continental número 2: “Llanura Preandina”. 
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22.2.1 Unidad geomorfológica de Lima 
La unidad geomorfológica “Llanura Preandina” está ubicada entre la Cordillera de la Costa y la 
Cordillera Occidental. Consiste en una estrecha franja costera con una anchura de entre 20 y 
100 km y elevaciones entre los 50 y 1500 m. Presenta relieves moderados y un clima desértico. 

Su formación está ligada al levantamiento de la Cordillera de los Andes durante el Cenozoico, 
encontrándose el área sumergida durante el Paleozoico, el Mesozoico, el Terciario y parte del 
Cuaternario. En su base se encuentran rocas sedimentarias cretáceas depositadas en el 
Geosinclinal Andino cubiertas por depósitos cuaternarios eólicos y aluviales. El material eólico 
proviene del mar y el aluvial de los ríos que drenan la Cordillera Occidental y vierten sus aguas 
en el Océano Pacífico. 

La Llanura Preandina Norte y Sur del Perú estuvo sumergida durante el Pleistoceno como lo 
evidencian las numerosas terrazas marinas (Tablazos), escalonadas, como producto del 
levantamiento andino durante las fases tectónicas recientes. 

2.3 Geología histórica y evolución tectónica 

2.3.1 Geología histórica de Perú 
Perú ocupa la parte Central y Occidental de América del Sur y la geografía de su territorio es el 
resultado de una antigua evolución de relieves anteriores. 

La geología histórica se describe en base al conocimiento de la evolución de la paleogeografía a 
través del tiempo, así como de los ciclos orogénicos que han ido formando sus cadenas 
montañosas, lo cual nos permite tener un panorama de cómo ha ido modelándose el relieve del 
territorio hasta llegar a la geografía actual. 

El relieve del territorio es el fruto de sucesivos ciclos orogénicos, comprendiendo en ellos varias 
etapas de sedimentación, de deformación, levantamientos y finalmente, de erosión y 
peneplanización. 

El sistema andino en Perú tiene una orientación general NO-SE, el que se halla asociado a los 
principales elementos estructurales tales como ejes de plegamientos, fallas, elongación de 
cuerpos intrusivos mayores, alineamiento de conos volcánicos, etc. 

Los Andes Peruanos se caracterizan por presentar dos cambios notables en su rumbo. Se trata 
de las denominadas: deflexión de Huancabamba en el Norte y deflexión de Abancay en el Sur, 
ubicadas a los 6° y 14° de Latitud Sur respectivamente. Dichas estructuras son coincidentes con 
los cerros de Illescas en el norte y península de Paracas en el sur. 

Las rocas más antiguas que se encuentran en el territorio peruano corresponden a los periodos 
Precámbricos, como remanentes de antiguas cordilleras, cuya historia es difícil de descifrar pues 
han perdido sus características. En estos tiempos pretéritos el Continente Sudamericano, 
formaba con África, Oceanía, la India y la Antártida, el Continente Gondwana, el mismo que fue 
parte de otro continente aún mayor denominado Pangea, cuya ruptura debió ocurrir a fines del 
Paleozoico y comienzos del Mesozoico. Esta ruptura separa hacia el Norte el Continente de 
Laurasia y al Sur el Continente de Gondwana, emplazándose entre ellos el mar de Thetis. 
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En Gondwana, la separación de América del Sur de Africa, se produce entre el Jurásico-
Cretácico, dando lugar a la apertura del Atlántico Sur y a la deriva de Sudamérica hacia el Oeste. 

Los ciclos sedimentarios y los episodios orogénicos durante el Precámbrico son poco conocidos, 
debido a que las rocas han sido metamorfizadas (en algunos casos practicamente calcinadas), a 
tal punto que sus huellas originales han sido borradas. 

Estudiando la columna estratigráfica se puede establecer que las rocas precámbricas 
corresponden por lo menos a dos ciclos orogénicos aún poco conocidos, siendo el más evidente 
la Orogenia Brasílida cuya cadena montañosa probablemente se formó en el Precámbrico 
superior (600 M.A.). 

En las rocas paleozoicas, podemos reconocer la Orogenia Caledónica en el Noroeste y la 
Orogenia Hercínica en la Cordillera Oriental, con dos ciclos sedimentarios: uno en el Paleozoico 
inferior y otro en el Paleozoico superior, culminando cada uno de ellos con una fase de 
deformación. Se reconoce así como Fase Eohercínica la primera de ellas (340 M.A.), como Fase 
Tardihercínica la segunda (280 M.A.), y como Fase Finiherciniana la última. 

En las rocas mesozoicas y cenozoicas se reconoce el Ciclo Andino, comprendiendo en él varias 
etapas de sedimentación y varias fases de deformación, siendo las principales de ellas la Fase 
Peruana ocurrida en el Cretácico superior (80 M.A.), luego la Fase Incaica en el Terciario inferior 
(35-30 M.A.), seguida después por la Fase Quechua (12-15 M.A.) y otras a fines del Terciario y 
comienzos del Cuaternario. 

22.3.2 Geología histórica de Lima 
El cuadrángulo de Lima de la Carta Geológica Nacional está vinculado al geosinclinal andino. 
Dentro de este geosinclinal, la cuenca de Lima se ubica en la margen occidental con 
características de eugeosinclinal pasando hacia el Este a miogeosinclinal. Su borde Oeste estaría 
en la Cordillera de la Costa y su borde Este se hace difícil fijarlo dado que el batolito irrumpe, 
rompiendo las relaciones entre las facies occidental y oriental (miogeosinclinal). 

Sin embargo es evidente que el mar mesozoico a lo ancho de la cuenca andina se extendía hasta 
las inmediaciones de la Cordillera Oriental. 

Las rocas más antiguas de las que hay testigos a través de sus afloramientos corresponden, en 
el Noreste del área, a sedimentos elásticos y calcáreos concomitantes con una actividad 
volcánica que deviene del Jurásico medio al superior, mientras que hacia el Oeste y Norte de 
Lima (sector Puente Piedra-Ancón) el vulcanismo era intenso con un foco que emitía materiales 
como lavas, brechas y cenizas que se van adelgazando hacia el Sur y hacia el Este. Otro foco 
volcánico se ubicaría al Sur del río Chillón entre los cerros Milla y Mullería de donde los 
derrames y piroclásticos que se asentaban en un medio marino se adelgazan lateralmente para 
interdigitarse con los sedimentos arcillosos reconocidos como Formaciones Puente lnga y La 
Pampilla. 

Hacia el Sur de Lima, la secuencia vulcánico-sedimentaria es evidenciada en Lurín (Lomas del 
Manzano). 

Estos cambios de facies que se dan durante la sedimentación y vulcanismo Jurásico, tanto de 
Norte a Sur, como de Oeste a Este, han sido cubiertos en el área de Lima por una sedimentación 
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elástica durante el Neocomiano (Grupo Morro Solar); mientras que al Noreste los focos 
volcánicos continuaban su eyección intermitente dando lugar a una unidad cronológicamente 
equivalente al grupo Morro Solar (Formación Yangas). 

Al Sur de Lurín las formaciones elásticas y arcillo-calcáreas (Morro Solar, Pamplona), muestran 
cambios de facies longitudinales, lo que estaría evidenciando la presencia de paleo-relieves 
positivos, aproximadamente entre Punta Hermosa y San Bartola, dividiendo una subcuenca al 
Norte desde Ancón hasta Lurín, en la que se condiciona la mayor acumulación de sedimentos 
en el sector de Urna y otra al Sur desde San Bartolo con extensión a Chilca y Mala donde los 
focos volcánicos permanentes durante el Neocomlano han dado a la sedimentación esta 
característica. 

Estos cambios litológicos se observan con mayor claridad en la Formación Pamplona, la misma 
que en su localidad típica presenta facies arcillo-calcáreas (lutitas, margas, calizas) que se 
mantienen hasta Lurín, para cambiar al Sur entre Santa Marra, Pucusana y Chilca, donde su 
litología es elástico-volcánica: conglomerados, areniscas volcánicas, grawacas, derrames 
piroclásticos y en menor proporción calizas. Esto sugiere hechos como que, durante esta época, 
hubo una sedimentación relativamente tranquila al Norte de Lurín con aporte de materiales del 
Oeste, mientras al Sur probables movimientos tafrogénicos daban lugar a una erosión y 
sedimentación rápidas y concomitantes a la actividad volcánica. 

Durante el Aptiano-Aibiano la transgresión que se inició en el Valanginiano fue general a nivel 
del país, dando lugar a la deposición de calizas (Formación Atocongo y parte inferior de la 
Formación Chilca), para retirarse prontamente en algunos sectores y quedar en otros (al Sur y 
Noreste del área), donde la inmersión se prolongó hasta después del Albiano a la vez que se 
incrementaba la actividad volcánica (Grupo Casma). 

La fauna del Albiano que podría llegar al Cenomaniano se habría encontrado en la parte Noreste 
del cuadrángulo de Chosica y Noreste de Chancay. 

Al retirarse los mares se produce la primera fase de compresión que levanta y pliega la columna 
sedimentaria de Lima incluyendo a los volcánicos del Grupo Casma. 

Coetáneamente a esta primera fase tectónica o ligeramente posterior se emplazan los cuerpos 
más básicos y occidentales del batolito, habiendo tenido como manifestaciones precursoras la 
ascensión de magmas, de similar composición, que llegan hasta cerca de la superficie como 
cuerpos subvolcánicos intrusivos quizá como prolongación del magmatismo Casma. 

Esta primera fase intracretácea está presente sólo en la costa, hacia el sector andino la Fase 
Peruana se hace presente a fines del Cretáceo produciéndose después una erosión que da lugar 
a la acumulación de molasas (Capas Rojas). 

El batolito costero continuó su emplazamiento a manera de pulsaciones, conformando un 
complejo de plutones individuales cuya acidez se hace más acentuada tardíamente 
(Superunidades Santa Rosa y Tiabaya). 

Durante el Terciario inferior y en un área ya completamente emergida se produce una segunda 
fase de compresión que se manifiesta en la costa como de ruptura, observable en las unidades 
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intrusivas del batolito y que hacia el sector andino repliega a la secuencia mesozoica y pliega a 
las Capas Rojas (Fase Incaica). 

Luego como resultado de esta tectónica de compresión se inicia un período de distensión que 
da lugar a un vulcanismo continental de tipo piroclástico, el mismo que se intercala con 
sedimentos de facies lagunar (Grupo Rímac y Colqui). Después de lo anterior se produce una 
tercera fase de plegamiento (Fase Quichuana) con más intensidad al Este de los cuadrángulos 
de Lurín y Chosica. 

Finalmente a fines del Terciario y comienzos del Cuaternario se inicia otro proceso erosivo 
intenso que se prolonga hasta la actualidad, profundizando valles, denudando y acarreando 
materiales hacia las llanuras costeras formando los abanicos aluviales que se extienden entre 
Chancay, Urna y Lurín y que alcanzan una potente secuencia de arena, cascajo y material 
conglomerádico que forma el soporte de la ciudad. 

Durante el Cuaternario antiguo parece ser que las lluvias fueron intensas, lo que ocasionó un 
acarreo fuerte con el consiguiente relleno de los conos aluviales en las quebradas laterales. 

22.4 Estratigrafía 

2.4.1 Estratigrafía de Perú 
El territorio peruano está formado por una amplia secuencia de rocas sedimentarias, volcánicas 
y metamórficas, cortadas por importantes cuerpos plutónicos. Estas rocas varían en edades que 
van desde el Precámbrico al Cuaternario reciente. 

Las rocas sedimentarias se localizan en las diversas cuencas de la Cordillera de los Andes 
peruanos, habiendo sido depositadas en ambientes de facies marinas y continentales. Las rocas 
volcánicas se hallan intercaladas con las rocas sedimentarias en numerosas cuencas. Las rocas 
metamórficas son producto de procesos de metamorfismo regional y de contacto, las primeras 
por efectos del tectonismo compresivo e incremento de temperatura durante la formación de 
la Cordillera de los Andes, y las segundas, por efecto térmico durante el emplazamiento de los 
batolitos y cuerpos plutónicos. 

La identificación y reconocimiento de numerosas cuencas sedimentarias en el territorio 
peruano dieron origen a la diversidad de nombres de formaciones geológicas de una misma 
edad, lo que dificulta su relacionamiento. 

Por defecto, el reducido número de cuencas sedimentarias de interés petrolero ha permitido 
uniformizar criterios en identificar unidades litológicas. 

2.4.2 Estratigrafía de Lima 
El desarrollo morfológico alcanzado en la ciudad de Lima y sus alrededores ha sido generado a 
través de diversos episodios tectónicos, los cuales han dado lugar a los rasgos geomorfológicos 
actuales, que han sido clasificados en unidades como: Islas, Borde Litoral, Planicies Costeras y 
Conos Deyectivos, Lomas y Cerros Testigos, Valles y Quebradas. 

La secuencia estratigráfica de Lima y alrededores comprende unidades litológicas cuyas edades 
comienzan desde el Jurásico. Se tiene como unidad más antigua la formación Arahuay del lado 
Este (borde occidental andino) conteniendo calizas intercaladas con volcánicos, y el grupo 
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Puente Piedra del lado Oeste, con piroclastos volcánicos, lavas andesíticas y secuencias 
arcillosas, habiéndose diferenciado varias formaciones al Norte de Lima. 

En el sector costero estas rocas fueron cubiertas durante el Cretácico Inferior por un ciclo 
sedimentario elástico, conocido como Morro Solar, mientras que al Norte de Lima 
probablemente los focos volcánicos continuaban su eyección de lavas y piroclastos. En el grupo 
Morro Solar destacan niveles de cuarcita en la Formación Salto del Frayle, lutitas oscuras 
carbonosas con areniscas en la formación Herradura,  cuarcitas con areniscas y niveles lutáceos 
en la formación Marcavilca, y lavas andesíticas masivas en La Formación Yangas. 

Posteriormente aparece una secuencia arcillo-calcárea que caracteriza a la Formación 
Pamplona y que tiene en el tope a la Formación Atocongo con calizas, margas y cherts. Este 
ciclo culmina probablemente en el Aptiano-Aibiano. 

El ciclo volcánico-sedimentario Albiano evidenciado en la costa Norte por el grupo Casma, en 
esta área, está representado por la Formación Chilca al Sur de Lima, y la Formación Huarangal al 
Norte, sobreyaciéndoles el volcánico.Quilmaná en continuidad desde Cañete, pasando por Mala 
y Lurfn hasta Chosica. A fines de este ciclo se levanta y pliega el paquete sedimentario, 
emplazándose el batolito de la costa que se expone muy bien en los cuadrángulos de Lurín y 
Chosica con cuerpos que varían en su composición de dioritas a granitos, habiendo sido 
clasificados por J. Cobbing y W. Pitcher en superunidades. Al Sureste de Lima, a la altura de la 
quebrada Tinajas, tiene lugar un importante cambio petroquímico, al pasar la superunidad 
Tiabaya (Segmento Arequipa) a la superunidad Santa Rosa (Segmento Lima). 
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33 ANÁLISIS DE LAS CARTAS GEOLÓGICAS NACIONALES DEL 
INGEMMET 

Se analizarán los cuadrángulos correspondientes al emplazamiento de la obra en los siguientes 
mapas geológicos: 

- Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000 

- Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000 

La Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000 está conformada por 501 cuadrángulos, los 
cuales fueron cartografiados entre los años 1960 y 1999. Cada mapa geológico o grupo de 
mapas vienen acompañados de un boletín Serie A (Carta Geológica Nacional), en el que se 
brinda información objetiva del terreno estudiado, resaltando la estratigrafía, rocas ígneas y 
geología estructural. 

En algunos casos los mapas y boletines se encuentran acompañados de información relativa a la 
geología económica o la geología histórica, entre otras ramas geológicas de la región estudiada. 

Toda la información está ilustrada con fotografías de campo, columnas estratigráficas, secciones 
estructurales, resultados de laboratorio y la bibliografía de referencia. 

El año 2000 se inició un programa de revisión de los mapas geológicos, en especial los 
preparados y editados los primeros años del proyecto de la Carta Geológica Nacional 
(1960-1970). Este trabajo iniciado desde el sur del país ha permitido hasta al momento revisar y 
actualizar 166 cuadrángulos geológicos, de los cuales 106 fueron a escala 1:100.000 y 52 a 
escala 1:50.000 (4 mapas por cuadrángulo). La base topográfica oficial impresa publicada por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), fue empleada como base para el levantamiento geológico, 
y todos los nuevos mapas vienen acompañados de memorias descriptivas en las que se 
reportan los cambios efectuados en el cartografiado geológico. 

Los mapas geológicos que conforman la actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 
1:50.000 se encuentran actualmente en proceso de estandarización digital y revisión. 

3.1 Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000. Hoja 25-j (LURÍN) 

Se ha analizado la Hoja correspondiente al cuadrángulo 25-j de la Carta Nacional a escala 
1:100.000, en el que se localiza la zona objeto de estudio del presente proyecto. De forma 
complementaria, se ha consultado el boletín Serie A (Carta Geográfica Nacional) número 43, 
que analiza la geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica. 

Esta Hoja proporciona una primera aproximación a la geología de la zona de estudio, en la que 
podemos consultar las formaciones geológicas existentes con un nivel de detalle pequeño. 

El distrito Santa Anita, en el que se ubica la red objeto de estudio del presente proyecto, se 
sitúa sobre depósitos aluviales del Cuaternario, serie Pleistocena (unidad geológica Qp-al), 
existiendo en las proximidades algunas rocas intrusivas como gabrodiorita o tonalitas dioritas. 

Estos depósitos están constituidos por materiales arrastrados por los ríos que bajan de la 
vertiente occidental andina cortando las rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero, 
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tapizando el fondo de los valles, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a 
lo largo y ancho de sus abanicos aluviales, dentro de los cuales tenemos: aluviales 
pleistocénicos (más antiguos) y aluviales recientes. 

En el boletín número 43 se incluye un mapa geomorfológico de los cuadrángulos de Chancay, 
Chosica, Lima y Lurín a escala 1:1.000.000, que se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Mapa Geomorfológico de los cuadrángulos de Chancay, Chosica, Lima y Lurín. Escala original: 1/1.000.000. 
Fuente: INGEMMET. 

El cerro de Santa Anita, señalado en rojo el mapa de la Figura 1, se ubica dentro de la unidad 
geomorfológica “Lomas y Cerros Testigos”. 

Dentro de esta unidad geomorfológica se han considerado a las colinas que bordean las 
estribaciones de la cordillera occidental, las cuales quedan como cerros testigos, encontrándose 
en medio del cono aluvial de Lima. 

Las lomas presentan una topografía subordinada a la litología de las unidades geológicas y a la 
cobertura eólica que las cubre, como es el caso de las lomas y colinas que bordean la faja 
costera en Pucusana, San Bartola, Lurín, San Juan, Pamplona y Monterrico al Sur; el cerro Morro 
Solar en Chorrillos, los cerros: El Agustino, San Luis, San Cosme por el sector Este de Lima y los 
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cerros de Villa, La Regla y Cerro Macatón (Chancay) al Norte. Todos ellos aparecen como Cerros 
Testigos dentro de la llanura aluvial y a manera de remanentes de la labor erosiva del río Rimac. 

Donde las rocas que constituyen estas lomas y cerros testigos son calizas y cuarcitas o rocas 
intrusivas, el relieve es abrupto; y cuando se trata de lutitas o limonitas las formas son 
redondeadas con pendientes más suaves. En rocas volcánicas, tanto en el caso de piroclastos 
como en el de derrames, estos cerros testigos presentan diferente resistencia al intemperismo, 
por lo que sus rasgos topográficos son de pendientes empinadas y a veces de relieves 
regularmente suaves. 

Cuando están cubiertos de arena la pendiente es menos abrupta, caracterizando la coloración 
el gris blanquecino; dentro de los colores gris oscuro a verde que presentan las lomas debido a 
coberturas de líquenes, los cuales dan lugar a un suelo húmico. 

La Hoja 25-j de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000 del INGEMMET que acaba de 
comentarse puede consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA. 

33.2 Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000. Hoja 25-j4, IV, NO (LA MOLINA) 

Se ha analizado la Hoja correspondiente al cuadrángulo 25-j4 de la Carta Nacional a escala 
1:50.000, en el que se localiza la zona objeto de estudio del presente proyecto. 

El distrito Santa Anita, en el que se ubica la red objeto de estudio del presente proyecto, se 
sitúa sobre depósitos aluviales del Cuaternario, serie Pleistocena (unidad geológica Qpl-al). 

En la Hoja 25-j4 de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000 se facilita la descripción de los 
depósitos aluviales que conforman la unidad geológica Qpl-al, que consisten en conglomerados, 
gravas y arenas que pertenecen al cono deyectivo del río Rimac, con grosor de hasta 800 
metros. 

La Hoja 25-j4 de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000 del INGEMMET que acaba de 
comentarse puede consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA. 
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44 ANÁLISIS DE OTROS MAPAS GEOLÓGICOS DEL INGEMMET 
Se presenta a continuación el análisis de otros mapas geológicos, de carácter más específico, 
elaborados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú, y que complementan la 
información recogida en las Cartas Geológicas Nacionales. 

4.1 Mapa de rocas ígneas del Perú a escala 1:4.000.000 

El territorio peruano presenta evidencias de intenso magmatismo ocurrido en forma 
discontinua, como actividad plutónica y/o volcánica, en determinadas épocas geológicas desde 
el Proterozoico hasta el Holoceno. 

La relación de los eventos magmáticos respecto al Plano de Bennioff es evidente por su 
disposición espacial. A través del tiempo se observa la migración de los eventos de Oeste a Este, 
especialmente durante el Mesozoico-Cenozoico. 

Los estudios petroquímicos y mineralógicos señalan que la serie magmática, que caracteriza la 
parte peruana de la Cordillera de los Andes, es mayormente de tendencia calcoalcalina, aunque 
existen algunos cuerpos plutónicos de naturaleza alcalina. 

Las rocas plutónicas están bien representadas por batolitos que se encuentran tanto en la 
Cordillera Occidental como en la Oriental. 

Los batolitos más destacados son el de San Nicolás y Camaná en la costa Sur y los plutones de 
edad Permo-Triásica de Aricoma, Limbani, Coasa y San Ramón en la Cordillera Oriental. 

El Batolito de la Costa de edad Cretácico-Terciario y el de la Cordillera Blanca (Mioceno), han 
sido emplazados en la margen occidental de los Andes, destacándose por sus notables 
dimensiones. 

Las rocas volcánicas más antiguas se encuentran distribuidas en el flanco occidental de los 
Andes, se les conoce como volcánicos Chocolate y Oyotún de edad Jurásica, en la costa Sur y 
Norte respectivamente. Las unidades que caracterizan los episodios volcánicos del Cretáceo son 
el Grupo Casma, que se encuentra al Norte de Lima, y el Grupo Toquepala, que se halla 
ampliamente distribuido en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El Vulcanismo 
Cenozoico está caracterizado por los Grupos Calipuy, Tacaza y las Formaciones Huaylillas, 
Sencca y equivalentes, teniendo estas unidades continuidad de afloramientos en el Suroeste de 
Perú. El vulcanismo Barroso es responsable de la morfología actual de la cordillera del Suroeste 
de Perú, caracterizado por las estructuras volcánicas del Misti, Ubinas, Chachani, Tutupaca, 
Yucamane, etc. 

En la Cordillera Oriental se encuentran rocas volcánicas asociadas al vulcanismo permotriásico 
(Grupo Mitu). Sus afloramientos han sido observados desde el NE de Perú (Departamento de 
Amazonas), hasta el Sureste (Departamento de Puno). 

En la región Subandina Oriental no se han determinado eventos magmáticos importantes, se 
conocen sólo reducidos plutones de rocas intermedias como el plutón de los Cerritos de Mora 
(cerca de la frontera con Brasil). 
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En la Figura 2 se muestra una parte del mapa de rocas ígneas de Perú, en el que se señalan con 
color rosado las unidades plutónicas. En las proximidades de Lima, de acuerdo a lo indicado en 
el mapa, pueden encontrarse batolitos de la costa, rocas básicas tempranas y plutones de 
cúmulos, perteneciendo todas estas formaciones al Cretáceo (Mesozoico). 

Figura 2. Mapa de rocas ígneas del Perú. Escala original 1/4.000.000. Fuente: INGEMMET. 

44.2 Mapa metalogenético del Perú a escala a 1:4.000.000 

El origen de los recursos metálicos de Perú está relacionado con los ciclos orogénicos 
precámbricos, paleozoicos y sobre todo al andino. 

A los ciclos precámbricos se asocian principalmente indicios de níquel y cromo en rocas 
ultrabásicas de la Cordillera Oriental. A los ciclos paleozoicos se asocian mineralizaciones 
auríferas en vetas, mantos, yacimientos estratoligados vulcanogénicos, así como mineralización 
polimetálica en vetas relacionadas a la actividad magmática eohercínica y tardihercínica. 

La mineralización de cobre, cinc, plomo, plata, estaño, tungsteno, etc., generalmente está 
relacionada al Ciclo Andino. Los numerosos yacimientos en este ciclo y su distribución espacial 
establecen provincias o franjas metalogénicas a escala regional, que en general muestran 
orientación sub-paralela respecto a la cadena andina. 

De acuerdo con el mapa metalogenético de Perú elaborado por el INGEMMET en el año 2017, 
que se muestra en la Figura 3¡¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la ciudad de 
Lima (señalada con un círculo rojo sobre el mapa) se encuentra en la franja metalogenética VIII, 
que corresponde a depósitos de Fe-Cu-Au del Cretácico inferior. 

Figura 3. Mapa metalogenético del Perú: operaciones y proyectos mineros. Escala original 1/4.000.000. 
Fuente: INGEMMET. 
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No se indica en el mapa la existencia de ningún tipo de yacimiento metálico en las proximidades 
de la ciudad de Lima. 

44.3 Mapa tectónico generalizado del Perú a escala 1:4.000.000 

El área que comprende el cuadrángulo de Lurín de la Carta Geológica Nacional a escala 
1:100.000, en el que se encuentra el área objeto de estudio del presente proyecto, se enmarca 
dentro del cuadro morfotectónico de la costa y el borde occidental andino, habiendo sido 
afectado por una tectónica polifásica desarrollada durante la orogénesis andina, la misma que 
dio lugar a una deformación con plegamientos acompañada de ruptura. Esta tectónica se dio en 
fases sucesivas que devienen desde el Cretáceo y que se continúan en el Terciario inferior y 
superior, y hasta probablemente en el Cuaternario. 

El estudio geológico-tectónico del área de Lima realizado en 1981 permitió, con la ayuda de 
estaciones microtectónicas, interpretar para la faja costera hasta tres fases tectónicas y 
probables movimientos verticales. 

De acuerdo al mapa tectónico generalizado del Perú elaborado por el INGEMMET (ver Figura 4), 
el área objeto de estudio del presente proyecto, así como la ciudad de Lima al completo y sus 
alrededores, forman parte de la Fase Casma del Ciclo Andino (código A2 del mapa), que se 
corresponde con la zona de deformación intracretácea en la que pueden encontrarse depósitos 
volcánico-clásticos del Cretáceo Inferior a Medio. 

Figura 4. Mapa tectónico generalizado del Perú. Escala original 1/4.000.000. Fuente: INGEMMET. 

4.4 Mapas GIS del INGEMMET 

A continuación se analiza una serie de información geológica que el Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET) presenta mediante un Sistema de Información Geográfica (GIS). 

El Sistema de Información Geográfica empleado por el INGEMMET es el la plataforma “ArcGIS”, 
que engloba un conjunto de productos de software en el que se agrupan aplicaciones para la 
captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 
geográfica. 

4.4.1 Mapa de Inventario de Peligros Geológicos 
De acuerdo al Mapa de Inventarios de Peligros Geológicos del INGEMMET, el AA.HH. Hijos de 
Perales III se sitúa en una zona en la que la susceptibilidad a los movimientos en masa es media 
(sombreado de color amarillo). Este dato concuerda con el cálculo de la peligrosidad asociada a 
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movimientos en masa que se detalla en el 
 del presente proyecto. 

Figura 5. Mapa de Inventario de Peligros Geológicos. Fuentes: INGEMMET. 

De acuerdo con este mapa, no existen otros peligros geológicos en el AA.HH. Hijos de Perales III, 
localizándose el punto crítico más cercano (indicado en el mapa con el símbolo ) en el cerro 
El Agustino, fuera del distrito de Santa Anita. 

Igualmente, de acuerdo al Informe Técnico de Geología Ambiental y Riesgo Geológico “Zonas 
Críticas por Peligros Geológicos en Lima Metropolitana” elaborado por la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET en abril de 2009, ni el distrito de Santa Anita en 
general ni el AA.HH. Hijos de Perales III en particular están incluidos en la relación de zonas 
críticas del mencionado documento. 

Las 92 zonas o áreas consideradas como críticas en el documento anterior presentan una 
recurrencia de periódica a excepcional de peligros geológicos y geo-hidrológicos, alta 
susceptibilidad a procesos geológicos que pueden causar desastres y alto grado de 
vulnerabilidad. 

44.4.2 Mapa Hidrogeológico por Cuencas 
De acuerdo al Mapa Hidrogeológico por Cuencas del INGEMMET, el AA.HH. Hijos de Perales III, 
así como todo el distrito de Santa Anita en el que se encuentra dicho Asentamiento Humano, se 
localizan en la Región Hidrográfica del Pacífico, no existiendo elementos hidrogeoquímicos 
como manantiales, pozos, fuentes termales, galerías filtrantes, bofedales o puntos de control en 
toda la superficie ocupada por el distrito de Santa Anita. 

Figura 6. Mapa Hidrogeológico por Cuencas. Fuente: INGEMMET. 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 

ANEJO 5 - Página 15 de 32 

44.4.3 Mapa Geomorfológico 
De acuerdo con el Mapa Geomorfológico del INGEMMET, el AA.HH. Hijos de Perales III se 
encuentra sobre una colina/loma formada por roca intrusiva (unidad RCL-ri), ubicada sobre la 
llanura o planicie aluvial (unidad Pl-al) que conforma el resto del distrito de Santa Anita. 

Figura 7. Mapa Geomorfológico. Fuente: INGEMMET. 

4.4.4 Mapa Neotectónico 
De acurdo al Mapa Neotectónico del INGEMMET no existen en los alrededores del AA.HH. Hijos 
de Perales III zonas de levantamientos ni subsidencias, ni tampoco fallas. 

En cuanto a los movimientos que afectan a la costa de Lima, el nivel de subsidencia de la misma 
es moderado, con una velocidad de entre 0,3 y 0,6 mm/año. No obstante, dada la lejanía del 
AA.HH. Hijos de Perales III a la costa de Lima y al reducido nivel de subsidencia de la misma, no 
será necesario tener en cuenta ninguna consideración adicional en este sentido. 

4.4.5 Mapa Metalogenético 
De acuerdo al Mapa Metalogenético del INGEMMET, no se indica la existencia de ningún tipo de 
yacimiento minero ni metalogénico en las proximidades de toda la ciudad de Lima. 

4.4.6 Mapa de Rocas Minerales Industriales 
De acuerdo al Mapa de Rocas Minerales e Industriales del INGEMMET, no existen en el distrito 
de Santa Anita yacimientos de rocas o minerales industriales. 

No obstante, tal y como se puede observar en el mapa de la Figura 8, sí que existen en otros 
distritos más o menos cercanos algunos yacimientos. 
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Figura 8. Mapa de Rocas y Minerales Industriales (INGEMMET) 

Al Norte y Noroeste del distrito de Santa Anita existen algunos yacimientos de granito ( ), al 
Noreste aparecen diferentes zonas con presencia de arcilla ( ), y es al Sureste donde hay una 

mayor abundancia de áridos ( ). 

Precisamente al Sureste, en las zonas con presencia de áridos, es donde figuran la mayor parte 
de las concesiones mineras no metálicas de las proximidades del distrito de Santa Anita ( ). 

44.5 Mapa de Áreas Restringidas a la Actividad Minera 

De acuerdo con el Mapa de Áreas Restringidas a la Actividad Minera del INGEMMET, el AA.HH. 
Hijos de Perales III, así como el distrito de Santa Anita en general, está clasificado dentro de las 
zonas urbanas y posibles zonas urbanas de Perú, en las cuales no están permitidas las 
actividades mineras. 
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55 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL AAHH HIJOS DE PERALES III 

5.1 Reconocimiento del terreno y recopilación de datos 

El AA.HH. Hijos de Perales III está estructurado en torno a cuatro calles. La calle principal es la 
calle Los Jazmines, de la que parten tres calles secundarias y perpendiculares a la primera, la 
calle Los Lirios, la calle Los Geranios y una tercera que carece de denominación. 

Durante el mes de agosto de 2017, los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández llevaron a 
cabo diferentes visitas de campo durante las que pudieron recabar información acerca de la 
geología del AA.HH. Hijos de Perales III. 

Mientras que las tres calles perpendiculares a la calle Los Jazmines están constituidas por 
terreno rocoso, la calle Los Jazmines, en la parte baja del Asentamiento Humano, es la única en 
la que puede encontrarse suelo y no roca. 

La calle Los Jazmines está constituida mayoritariamente por relleno antrópico contenido por un 
muro de contención construido hace aproximadamente una década. Para determinar la 
profundidad de la capa de suelo hasta el estrato rocoso más superficial, se ha procedido a la 
inspección de la estructura del muro, que se ha completado con la información proporcionada 
por los vecinos acerca de la construcción de dicho muro. 

En particular, una de las vecinas del Asentamiento Humano proporcionó a los ingenieros Pablo 
Alonso e Itziar Fernández algunas fotografías familiares de la construcción del muro de 
contención, así como de la construcción de alguna de las viviendas situadas en la calle Los 
Jazmines. 

Dichas fotografías se muestran a continuación: 

Figura 9. Construcción del muro de contención de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza). 
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Figura 10. Construcción del muro de contención de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza). 

Figura 11. Construcción de una de las viviendas de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza). 

Figura 12. Construcción de una de las viviendas de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza). 
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Gracias al trabajo de recopilación de información llevado a cabo durante el mes de agosto de 
2017, así como a la información proporcionada por los vecinos, se pudo determinar que el 
espesor de la capa de relleno de la calle Los Jazmines es de unos 4 metros de profundidad de 
media a lo largo de toda la calle. 

La sección transversal tipo de la calle Los Jazmines en la que se incluye la sección transversal del 
muro de contención se incluye en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA, y se muestra en la Figura 13. 

Figura 13. Sección transversal del muro de contención de la calle Los Jazmines (elaboración propia). 

De acuerdo a las explicaciones de los vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III en base a su 
experiencia durante la construcción de algunas viviendas y del propio muro de contención, 
pueden distinguirse en las calles del Asentamiento Humano dos tipos de rocas, conocidas 
popularmente como “roca azul” y “roca amarilla” debido a su coloración. 

La “roca azul”, de acuerdo a los comentarios de los vecinos, es la que presentaría una mayor 
dificultad de excavación al tener una mayor dureza y resistencia. Por el contrario, la “roca 
amarilla” es la que sería más fácil de romper y excavar de acuerdo a la información 
proporcionada por los vecinos. 

En un primer trabajo de reconocimiento del terreno, se han identificado aquellas zonas en las 
que están presentes las rocas “azul” y “amarilla”. 

De acuerdo a las fotografías y comentarios de los vecinos, aquellas rocas que se pueden 
observar en superficie forman parte de estratos de gran profundidad, no esperándose por tanto 
encontrar cambios en el tipo de roca en profundidad respecto del tipo de roca identificado en 
superficie, al menos en los primeros 3-4 metros de excavación. 

En el plano de la Figura 14 se han representado los diferentes tipos de roca existentes en las 
calles del AA.HH. Hijos de Perales III. En dicho plano se han representado con color azul las 
zonas con presencia de “roca azul”, con color amarillo las zonas con presencia de “roca 
amarilla” y con color gris las zonas donde existe relleno antrópico. 
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Algunas partes de la calle Los Jazmines y de la calle Los Lirios cuentan con una capa superficial 
de cemento de unos 2 cm de espesor, las cuales se han representado en el plano de la Figura 14 
con un rallado de color negro. Este rallado negro también se ha empleado para indicar las 
distintas escaleras o tramos de escaleras construidos con cemento, y que se concentran en la 
calle Los Geranios y en la Calle 1 (sin denominación). 

Figura 14. Caracterización geológica del AA.HH. Hijos de Perales III (elaboración propia). 

El plano de caracterización geológica del AAHH Hijos de Perales III mostrado en la Figura 14 
puede consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA del presente proyecto. 

55.2 Toma de muestras de suelo y roca 

Con objeto de llevar a cabo ensayos de laboratorio para caracterizar geológica y 
geotécnicamente los tres tipos de suelo y roca comentados en el apartado 5.2 (“roca azul”, 
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“roca amarilla” y relleno antrópico), los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández procedieron 
durante el mes de agosto de 2017 a la toma de muestras de terreno. 

Se tomó una muestra de “roca amarilla” de un punto la calle Los Lirios, una muestra de “roca 
azul” de un punto de la calle Los Lirios y de otro punto de la calle Los Geranios, y una muestra 
de relleno antrópico de tres puntos de la calle Los Jazmines. 

Los puntos donde se han tomado las muestras de terreno se han indicado en la Figura 15 con 
una “M” dentro de un círculo naranja ( ). 

Figura 15. Puntos de toma de muestras de terreno (elaboración propia). 

Tras la extracción de las muestras de suelo y roca extraídas del AA.HH. Hijos de Perales III, los 
ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández procedieron a su transporte a España para llevar a 
cabo los ensayos de las mismas en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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A continuación se muestran una serie de imágenes de los distintos tipos de terreno existentes 
en el AA.HH. Hijos de Perales III. 

Figura 16. Vista general de la calle Los Geranios, conformada en su totalidad por "roca azul" (agosto de 2017). 

Figura 17. "Roca azul" en la parte superior de la calle Los Geranios (agosto de 2017). 
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Figura 18. Fragmentos de "roca azul" apilados en la parte superior de la calle Los Geranios (agosto de 2017). 

Figura 19. "Roca amarilla" en la parte baja de la calle Los Lirios (agosto de 2017). 
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Figura 20. Relleno antrópico de la calle Los Jazmines (agosto de 2017). 

55.3 Caracterización geológica del terreno 

5.3.1 Introducción 
Una vez las muestras de suelo y roca fueron trasladadas a España para llevar a cabo los 
ensayos geotécnicos que se describen en el  del presente proyecto, se 
procedió al análisis de la cartografía geotécnica existente que se ha explicado en los 
apartados anteriores del presente documento. 

Del análisis de la cartografía geológica de la zona objeto de estudio se puede decir, 
resumidamente, que el AA.HH. Hijos de Perales III se ubica en una loma formada por rocas 
intrusivas y rodeadas por depósitos aluviales del Cuaternario en su parte baja, así como en el 
resto del distrito de Santa Anita. 

Se analizan a continuación los tres tipos de terreno identificados en el AA.HH. Hijos de Perales 
III, de los cuales la “roca azul” y “roca amarilla” son rocas intrusivas propias del cerro en que se 
encuentra el Asentamiento Humano mientras que el relleno antrópico de la calle Los Jazmines 
es relleno de aportación colocado en el intradós del muro de contención después de la 
construcción del mismo. 

5.3.2 Metodología 

5.3.2.1 Caracterización de rocas 
Para la caracterización de los distintos tipos de roca existentes en el AAHH Hijos de Perales III se 
ha hecho uso del diagrama QAPF (o diagrama de Streckeisen) mediante la estimación “de visu” 
del contenido cualitativo de las muestras de roca, los minerales visibles y la participación de 
cada tipo de mineral. 
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El diagrama de Streckeisen es un doble diagrama triangular empleado en la clasificación de 
rocas ígneas según su composición mineralógica. En realidad existen dos diagramas QAPF, uno 
para rocas intrusivas (plutonitas) y otro para rocas extrusivas (vulcanitas). 

En la Figura 21 se muestra una simplificación del diagrama de Streckeisen para rocas intrusivas. 

Figura 21. Diagrama de Streckeisen para rocas intrusivas (simplificación a partir de Streckeisen, 1976). 

Los cuatro parámetros del doble triángulo de Streckeisen son los siguientes: 

- Q: cuarzo y otros minerales de SiO2. 

- FA: feldespato alcalino. 

- P: plagioclasa. 

- F: feldespatoides. 

Cuando la estimación de los componentes de las muestras de roca se hace mediante estimación 
“de visu”, o cuando la clasificación de la roca se hace en el terreno, puede emplearse el 
diagrama simplificado de Streckeisen. 

El diagrama simplificado de Streckeisen se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Diagrama simplificado de Streckeisen para clasificación de campo (Streckeisen, 1976). 

55.3.2.2 Caracterización de suelos 
La caracterización geológica del relleno antrópico existente en parte del AA.HH. Hijos de Perales 
III se ha realizado mediante el análisis “de visu” de los diferentes componentes encontrados en 
la muestra de suelo tomada de la calle Los Jazmines. 

Este análisis se ha complementado con la información relativa a la construcción del muro 
facilitada por los vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III durante el mes de agosto de 2017. 

5.4 “Roca azul” (roca gabroica) 

La denominada popularmente por los habitantes del AA.HH. Hijos de Perales III como “roca 
azul” puede clasificarse, de acuerdo con el diagrama de Streckeisen, como una rroca gabroica. 

El gabro es una roca ígnea intrusiva (plutónica) compuesta principalmente por plagioclasas 
cálcicas y piroxeno en proporciones similares de volumen. En este contexto, puesto que la 
clasificación de las muestras se ha realizado “de visu”, debe entenderse que la “roca azul” se ha 
clasificado como gabro en el sentido más amplio de la clasificación, refiriéndose en general a 
cualquier roca gabroica del diagrama de Streckeisen, que son todas aquellas que tienen más de 
un 10% de minerales oscuros y plagioclasa cálcica. 
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Puede decirse que el gabro es el equivalente plutónico del basalto, pero a diferencia de éste la 
mineralogía del gabro es mucho más variable. 

En la Figura 23 se muestran algunos fragmentos de la “roca azul” gabroica ensayada en el 
laboratorio. 

Figura 23. Muestras de "roca azul" en laboratorio (octubre de 2017). 

Durante el análisis visual de las muestras de “roca azul” se detectó la presencia de dendrita en 
forma de ramificaciones ennegrecidas. Cuando hay microfisuras en la roca, los minerales 
pueden penetrar en ellas y cristalizar formando ramificaciones dendríticas. 

55.5 “Roca amarilla” (roca sienítica) 

La denominada popularmente por los habitantes del AA.HH. Hijos de Perales III como “roca 
amarilla” puede clasificarse, de acuerdo con el diagrama de Streckeisen, como una  roca 
sienítica-granítica. 

La sienita es una roca ígnea intrusiva (plutónica) de composición intermedia entre las 
granodioritas y los gabros. El aspecto de la diorita es variable en función de su composición y 
textura, y pueden llegar a ser muy parecidas al granito pero con menor cantidad de cuarzo (o 
incluso sin cuarzo). 

En la Figura 24 se muestran algunos fragmentos de la “roca amarilla” sienítica ensayada en el 
laboratorio. 
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Figura 24. Muestra de "roca amarilla" en laboratorio (octubre de 2017). 

Aunque los valores habituales de resistencia de los granitos y las sienitas están algo por encima 
de los valores de resistencia habituales del gabro, es esta “roca amarilla” la que fue señalada 
por los vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III como la roca de menor resistencia de las dos 
identificadas. 

Las rocas sieníticas y/o graníticas no cuentan con componentes de tonalidades amarillas en su 
composición. Sin embargo, y tal y como se puede apreciar en la imagen de la Figura 24, las vetas 
amarillas son abundantes en las muestras tomadas para ensayar en el laboratorio. 

La explicación más razonable es que dichas manchas amarillentas se correspondan a zonas 
afectadas por meteorización química. La meteorización química es característica por producir la 
coloración de las rocas a medida que éstas se van desintegrando. A medida que avanza el 
proceso de meteorización, las rocas presentan puntos débiles en lo que a resistencia se refiere 
en aquellas zonas afectadas por la meteorización. 

Por tanto, el color amarillento comentado por los vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III hace 
referencia no a la composición de la roca original sino al proceso de meteorización química que 
están experimentando. 

Aunque toda la información relacionada con los ensayos geotécnicos llevados a cabo en el 
laboratorio se incluye en el del presente proyecto, se explica a 
continuación una observación realizada en el laboratorio en relación a la meteorización de la 
“roca amarilla” durante la realización del ensayo de carga puntual en un fragmento de esta 
roca. 
Durante la realización del ensayo de carga puntual de la muestra de “roca amarilla”, empleado 
para determinar la resistencia de la misma, se observó que los valores de resistencia medidos 
dependían enormemente de la coloración (y por tanto del estado de meteorización) del 
fragmento ensayado. 
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En vista de lo anterior, se realizaron dos medidas de contraste de cara a verificar la hipótesis 
anterior, ensayándose un fragmento de “roca amarilla” apenas afectado por la meteorización y 
un fragmento de “roca amarilla” significativamente afectado por la meteorización. 

En la Figura 25 se observa, a la izquierda, el estado del fragmento de “roca amarilla” poco 
meteorizado tras la rotura durante el ensayo de carga puntual. Se observa que, aunque existe 
alguna zona puntal de coloración amarilla, la roca presenta en general una coloración grisácea 
al estar muy poco afectado por la meteorización. 

Figura 25. "Roca amarilla" poco meteorizada (izquierda) y "roca amarilla" muy meteorizada (derecha). 

Igualmente en la Figura 25 se puede observar, a la derecha, el estado del fragmento de “roca 
amarilla” aparentemente afectado por la meteorización, tras la rotura durante el ensayo de 
carga puntual. Se observa que, salvo un pequeño núcleo central grisáceo no meteorizado, los 
primeros milímetros del fragmento están completamente meteorizados. 

En éste último caso, se tomó una fotografía durante la realización del ensayo de carga puntual, 
ya que la resistencia que presentaba el fragmento era tan baja que la rotura del mismo ya no se 
produjo de forma frágil, sino que se fue agrietando a medida que se aplicaba la carga desde el 
primer incremento de carga aplicado. Dicha imagen es la que se muestra en la Figura 26. 

Figura 26. Fragmento de "roca amarilla" muy meteorizado durante el ensayo de carga puntual. 
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En vista de lo anterior, por tanto, se puede concluir que la coloración amarillenta de la conocida 
popularmente como “roca amarilla” se debe a un proceso de meteorización química que afecta 
a la mayor parte de las rocas sieníticas del AA.HH. Hijos de Perales III. No obstante, pueden 
existir porciones de roca sienítica que no estén afectadas (o que estén afectadas en menor 
medida) por la meteorización y que puedan llegar a presentar una resistencia incluso mayor que 
las rocas gabroicas denominadas popularmente como “roca azul”. 

55.6 Relleno antrópico 

La práctica totalidad de la calle Los Jazmines del AA.HH. Hijos de Perales III está compuesta por 
relleno antrópico, vertido en la misma tras la construcción del muro de contención existen en 
dicha calle, tal y como se muestra en la Figura 13. 

La profundidad de la capa de relleno antrópico se ha estimado en 4 metros, siendo la calidad 
del relleno peor a medida que crece la profundidad. Tal y como atestiguaron los vecinos, 
aproximadamente el primer metro o metro y medio del intradós del muro fue rellenado con 
materiales procedentes de la excavación de la calle, restos de rocas e incluso con restos de 
basura y madera. Son los 2,5-3 metros siguientes los que pueden considerarse realmente como 
el suelo que se ha definido como relleno antrópico. 

Figura 27. Muestra de relleno antrópico en laboratorio (octubre de 2017). 

Se desconoce el origen del suelo empleado como relleno antrópico, pues no hay ningún dato 
relacionado con él y los vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III no pudieron aportar ninguna 
información al respecto. 

No obstante, tras la inspección visual del mismo en el laboratorio se concluye que se trata de un 
relleno de muy mala calidad, habiéndose encontrado en la muestra restos biológicos, de 
carbón, plástico y alambres, entre otros. 
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Algunos de los desperdicios anteriores, localizados y extraídos de la muestra en el laboratorio 
previamente a la realización de los ensayos geotécnicos, se muestran en la imagen de la Figura 
28. 

Figura 28. Desperdicios extraídos de la muestra de relleno antrópico ensayada en laboratorio. 
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El terreno es uno de los condicionantes más importantes en los proyectos de construcción de 
ingeniería civil, cobrando aún más importancia en el caso de las obras que incluyen trabajos de 
excavación. La información proporcionada en este Anejo pretende explicar las características de 
la geología que deben conocerse para la realización del proyecto y la construcción de la red 
proyectada. 

La información de este Anejo, junto con la del , pretende proporcionar un 
completo entendimiento del terreno en el que se va a construir la red para asegurar el éxito de 
la solución proyectada. 

Durante el mes de agosto de 2017 los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández llevaron a 
cabo la toma de muestras de terreno de distintos puntos de las calles del AA.HH. Hijos de 
Perales III. Los puntos donde se tomaron las muestras, así como la caracterización geológica de 
las mismas, se detallan en el . 

En este Anejo se detalla la campaña de ensayos que se ha llevado a cabo en los laboratorios de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, explicándose en cada caso el procedimiento de ensayo, el instrumental 
empleado, los datos obtenidos en cada ensayo y finalmente su interpretación en términos 
geotécnicos y de aplicación al presente proyecto. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO 6 - Página 2 de 101 

22 DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS 

2.1 Caracterización geológica del terreno 

La descripción del proceso de reconocimiento del terreno y recopilación de datos en terreno 
que se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2017 se ha descrito en el  
del presente proyecto, y el plano de caracterización geológica del AA.HH. Hijos de Perales III 
obtenido a partir de la información recopilada sobre el terreno puede consultarse en el PLANO 
Nº 3: GEOLOGÍA. En el  se ha llevado a cabo la caracterización geológica de 
las muestras de roca y suelo que se tomaron del AA.HH. Hijos de Perales III: 

- ““Roca azul” gabroica, con presencia de dendrita en forma de ramificaciones 
ennegrecidas. 

- ““Roca amarilla” sienítica-granítica, en mayor o menor grado de meteorización. 

- RRelleno antrópico de origen desconocido y con presencia de desperdicios como restos 
biológicos, de carbón, plástico y alambre, entre otros. 

2.2 Descripción de la campaña de ensayos 

2.2.1 Introducción 
Tras la toma de muestras geotécnicas y recopilación de otra información se procedió al traslado 
de las muestras geotécnicas al Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España), donde se realizaron todos los ensayos 
necesarios para la correcta caracterización geológica y mecánica de las muestras de suelo y 
roca. 

2.2.2 Ensayos realizados 
Se enumeran a continuación los diferentes ensayos realizados sobre las muestras de suelo y 
roca del AA.HH. Hijos de Perales III, que se analizarán con detalle más adelante en este mismo 
documento. 

2.2.2.1 Muestras de roca 
Se han realizado los siguientes ensayos: 

- Ensayo de carga puntual, para la estimación de la resistencia de las rocas. 

- Determinación de la densidad de las rocas mediante balanza hidrostática. 

2.2.2.2 Muestra de suelo 
Se han realizado los siguientes ensayos: 

- Granulometría por tamizado. 

- Granulometría por sedimentación. 

- Ensayo de cuchara de Casagrande, para la determinación de la plasticidad de la 
muestra. 

- Determinación de las densidades máxima y mínima. 
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- Ensayo Proctor, para la determinación de la densidad máxima y humedad óptima. 

- Ensayo de corte directo, para la determinación de los parámetros resistentes del 
terreno (cohesión y ángulo de rozamiento). 
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33 ESTUDIO DE ROCAS 

3.1 Medida de la resistencia mediante ensayo de carga puntual 

3.1.1 Descripción del ensayo 
El valor de la resistencia de las distintas muestras de roca ensayadas se ha obtenido mediante el 
ensayo de carga puntual (“Point Load Test” o “PLT”), realizado de acuerdo a las especificaciones 
de la norma ASTM D 5731 (“Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength 
Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications”). 

La norma UNE 22950-5:1996 (“Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la 
determinación de la resistencia. Parte 5: Resistencia a carga puntual”) es la norma europea 
equivalente a la mencionada ASTM D 5731. 

Este ensayo, también conocido como ensayo Franklin (1970), es uno de los ensayos más 
empleados para la determinación de la resistencia de las rocas, y puede realizarse tanto en 
campo como en laboratorio. 

El ensayo consiste en la aplicación de una carga de compresión a una muestra de roca hasta 
llegar a la rotura. Pueden ensayarse tanto testigos como bloques o incluso terrones irregulares 
de roca dura. La carga se aplica mediante dos punzones metálicos con forma de conos con la 
punta truncada, coaxiales y opuestos entre sí. Las dimensiones de estos conos están 
estandarizadas y se muestran en la Figura 1. 

Figura 1. Punzón cónico (ASTM D 5731 y UNE 22950-5). 

Cuando se alcanza la rotura, se mide tanto la carga aplicada en el momento de la rotura como el 
acortamiento que han experimentado las platinas metálicas desde el comienzo de la aplicación 
de la carga hasta el momento de la rotura. 

Las muestras pueden ensayarse tanto en estado natural como en condiciones saturadas, y el 
ensayo puede llevarse a cabo en una de las tres siguientes modalidades: 

a) Compresión a lo largo de un diámetro.

b) Compresión axial.

c) Compresión en muestras irregulares.
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Una de las ventajas de este ensayo, que resultó determinante a la hora de seleccionarlo para 
ensayar las muestras de roca de las que se disponía, es que puede llevarse a cabo con muestras 
de distinto diámetro y forma, sin necesidad de tener que recurrir a tamaños de muestra 
estandarizados. 

Los requerimientos geométricos de los distintos tipos de ensayo indicados anteriormente (a, b, 
c) se muestran en la figura siguiente, donde L=longitud, W=ancho, D=profundidad o diámetro, y
De=diámetro equivalente. 

Figura 2. Configuraciones de carga y forma de las muestras para (a) ensayo diametral, (b) ensayo axial, (c) ensayo de 
bloques y (d) ensayo de fragmentos irregulares. 

Debido a la irregularidad de las muestras disponibles, los ensayos realizados se clasifican como 
de tipo “d” (ensayo de compresión en muestras irregulares). 
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33.1.2 Descripción del equipo empleado 
Una máquina de carga puntual está formada por un sistema de carga (bastidor, bomba 
hidráulica, cilindro hidráulico y punzones), de un sistema de medida de la carga P necesaria para 
romper la muestra y un sistema para medir la distancia D entre los extremos de los punzones al 
inicio de la prueba y en el momento de la rotura. 

El equipo es resistente a los golpes y las vibraciones para que la precisión de las lecturas no se 
vea afectada a lo largo de las sucesivas pruebas que se realicen. 

La máquina empleada para realizar los ensayos ha sido una máquina CONTROLS D0550/D, cuya 
ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo. En la figura siguiente se muestra la 
imagen de dicha máquina recogida en el catálogo oficial del fabricante. 

Figura 3. Máquina CONTROLS D0550/D para ensayo de carga puntual (catálogo oficial del fabricante). 

La máquina empleada cuenta con una capacidad de carga de hasta 55 kN, aplicándose la carga 
mediante un sistema hidráulico que se acciona mediante una bomba manual. El tamaño de las 
muestras a ensayar admisibles por la máquina es de 102 mm. 

En este modelo de máquina, la distancia D entre los extremos de los punzones se mide 
mediante lectura directa mediante una regla dispuesta verticalmente sobre la máquina. La 
carga de compresión P aplicada se mide mediante un transductor de presión conectado a una 
pantalla digital que muestra dicha carga en Newtons (N). 

La máquina se ha colocado sobre una superficie horizontal, verificando la estabilidad de la 
misma antes y después de cada una de las medidas realizadas. 

Se muestran a continuación varias fotografías del equipo empleado en el laboratorio para la 
realización de los ensayos en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España). 
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Figura 4. Máquina empleada para ensayo de carga puntual. 

Figura 5. Fotografías tomadas durante la realización de los ensayos de carga puntual. 

33.1.3 Procedimiento operativo 
En general, sea cual sea el tipo de muestra a ensayar de acuerdo con la clasificación de la Figura 
2, para todas las muestras a utilizar en cada ensayo se harán al menos 10 roturas si la roca es 
homogénea y más si la roca es heterogénea o anisótropa. 

En el caso de las muestras ensayadas, se ha ensayado una muestra de roca azul y una muestra 
de roca amarilla, realizándose más de 10 roturas de fragmentos las muestras en ambos casos. 

La rotura se considera nula cuando la superficie de fractura no contiene los dos puntos de 
aplicación de la carga, tal y como se muestra en la Figura 6. 

El procedimiento operativo se repite de igual forma para todos los fragmentos que constituyen 
la muestra. 
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Figura 6. Formas de rotura típicas para ensayos válidos y nulos (UNE 22950-5). 

Tal y como se ha indicado en el apartado 3.1.1, las muestras ensayadas se corresponden con la 
categoría de fragmentos irregulares (d) de acuerdo a la clasificación de la Figura 2. 

Los requisitos de forma de la categoría (d) fragmentos irregulares se muestran en la Figura 7. 

Figura 7. Requisitos de forma de los fragmentos irregulares de roca (UNE 22950-5). 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 

ANEJO 6 - Página 9 de 101 

La relación D/W de los fragmentos ensayados debe estar comprendida entre 0,3 y 1,0, 
aproximándose preferiblemente a 1,0. La distancia L será como mínimo igual a 0,5 D. 

Una vez se ha preparado el fragmento a ensayar, éste se introduce en la máquina de ensayos y 
los punzones se cierran para establecer contacto con la dimensión más pequeña del trozo 
irregular de roca, lejos de bordes y esquinas. 

La distancia D entre los puntos de contacto de los punzones debe quedar registrada con una 
precisión de ± 2%. El menor valor de la anchura W del fragmento se mide con precisión de ± 5%. 

W se calculará como: 

La dimensión mínima W se utiliza independientemente de la forma real de la rotura (Figura 6). 

Una vez el fragmento de roca está colocado entre los punzones y ha sido anotada la distancia 
existente entre sus puntas antes del comienzo del ensayo, se incrementa la carga de forma 
constante de tal manera que se produzca la rotura entre los 10 y los 60 segundos desde el inicio 
de la aplicación de la carga, quedando registra la carga P aplicada hasta la rotura y midiéndose 
la nueva distancia D’ existente entre las puntas de los punzones tras la rotura. 

33.1.4 Valores obtenidos en los ensayos 
Se presentan a continuación las tablas con los valores medidos durante la realización los 
ensayos de carga puntual en los distintos fragmentos de roca ensayados. 

3.1.4.1 “Roca azul” gabroica 
Se recogen en la  
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Tabla 1 los valores de la carga de rotura aplicada sobre los fragmentos de “roca azul”, así como 
las medidas de las distancias D y D’. 
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Tabla 1. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca azul" gabroica (elaboración 
propia). 

FFRAGMENTO  WW11 ((cm) W2 ((cm) D (mm)  D' (mm)  P  (kN)  
1 4,50 9,00 26,00 22,00 18,95 
2 2,00 3,00 18,00 16,00 10,90 
3 4,50 5,00 27,00 25,00 13,15 
4 3,50 3,50 26,00 23,00 9,90 
5 2,30 2,50 15,00 13,00 5,35 
6 2,50 3,70 26,00 24,00 8,15 
7 3,50 11,00 26,00 16,00 13,80 
8 8,00 10,00 27,00 25,00 16,35 
9 6,00 7,50 26,00 25,00 11,50 

10 2,00 4,50 29,00 26,00 11,25 
11 3,50 6,50 22,00 21,00 7,00 
12 4,00 10,00 28,00 266,00 7,75 
13 4,50 6,50 22,00 21,00 7,95 
14 7,00 8,00 43,00 40,00 14,70 
15 7,50 9,00 53,00 49,00 28,95 
16 3,80 6,00 25,00 23,00 16,10 
17 4,00 4,00 26,00 24,00 10,40 
18 1,50 3,00 27,00 25,00 8,40 
19 4,00 4,00 32,00 29,00 16,45 
20 2,80 3,00 26,00 25,00 8,05 
21 3,50 3,50 28,00 26,00 9,40 
22 2,50 2,80 16,00 14,00 8,00 
23 5,00 6,50 47,00 44,00 19,25 
24 4,00 6,00 27,00 24,00 17,70 
25 3,50 3,50 27,00 25,00 10,90 
26 2,80 3,20 25,00 23,00 10,05 
27 2,50 3,50 31,00 29,00 9,70 
28 2,70 3,00 28,00 26,00 12,25 
29 3,00 3,50 17,00 15,00 5,45 
30 2,00 4,00 23,00 22,00 6,65 
31 6,00 9,50 21,00 19,00 8,90 
32 3,50 4,00 11,00 10,00 2,75 
33 5,00 6,50 29,00 27,00 8,90 
34 1,50 3,50 14,00 13,00 3,75 
35 1,50 4,00 31,00 29,00 7,40 
36 5,00 6,00 20,00 26,00 3,00 

Durante la realización de los ensayos se aseguró la condición geométrica siguiente: 

 

De forma adicional a la condición anterior, se establece también en las normas de aplicación al 
ensayo que se debe satisfacer la siguiente relación: 
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Se ha calculado, para cada uno de los fragmentos ensayados, la relación D/W, señalándose en 
rojo en la tabla siguiente aquellos valores que quedan fuera del rango de aceptación 
establecido en la normativa. 

Tabla 2. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca azul" gabroica. Comprobación 
de aceptación geométrica de los fragmentos (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  WW11 ((cm) W2 ((cm) D (mm)  D' (mm)  P  (kN)  D/W  
1 4,50 9,00 26,00 22,00 18,95 0,4 
2 2,00 3,00 18,00 16,00 10,90 0,7 
3 4,50 5,00 27,00 25,00 13,15 0,6 
4 3,50 3,50 26,00 23,00 9,90 0,7 
5 2,30 2,50 15,00 13,00 5,35 0,6 
6 2,50 3,70 26,00 24,00 8,15 0,8 
7 3,50 11,00 26,00 16,00 13,80 0,4 
8 8,00 10,00 27,00 25,00 16,35 0,3 
9 6,00 7,50 26,00 25,00 11,50 0,4 

10 2,00 4,50 29,00 26,00 11,25 0,9 
11 3,50 6,50 22,00 21,00 7,00 0,4 
12 4,00 10,00 28,00 266,00 7,75 0,4 
13 4,50 6,50 22,00 21,00 7,95 0,4 
14 7,00 8,00 43,00 40,00 14,70 0,6 
15 7,50 9,00 53,00 49,00 28,95 0,6 
16 3,80 6,00 25,00 23,00 16,10 0,5 
17 4,00 4,00 26,00 24,00 10,40 0,7 
18 1,50 3,00 27,00 25,00 8,40 1,2 
19 4,00 4,00 32,00 29,00 16,45 0,8 
20 2,80 3,00 26,00 25,00 8,05 0,9 
21 3,50 3,50 28,00 26,00 9,40 0,8 
22 2,50 2,80 16,00 14,00 8,00 0,6 
23 5,00 6,50 47,00 44,00 19,25 0,8 
24 4,00 6,00 27,00 24,00 17,70 0,5 
25 3,50 3,50 27,00 25,00 10,90 0,8 
26 2,80 3,20 25,00 23,00 10,05 0,8 
27 2,50 3,50 31,00 29,00 9,70 1,0 
28 2,70 3,00 28,00 26,00 12,25 1,0 
29 3,00 3,50 17,00 15,00 5,45 0,5 
30 2,00 4,00 23,00 22,00 6,65 0,8 
31 6,00 9,50 21,00 19,00 8,90 0,3 
32 3,50 4,00 11,00 10,00 2,75 0,3 
33 5,00 6,50 29,00 27,00 8,90 0,5 
34 1,50 3,50 14,00 13,00 3,75 0,6 
35 1,50 4,00 31,00 29,00 7,40 1,1 
36 5,00 6,00 20,00 26,00 3,00 0,4 
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Todos los valores sombreados en rojo en la Tabla 2 (fragmentos número 18 y 35) no se han 
considerado para el cálculo de la resistencia de la roca, al quedar su relación D/W fuera del 
rango aceptado por las normas. 

33.1.4.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica 
Se recogen en la Tabla 3 los valores de la carga de rotura aplicada sobre los fragmentos de “roca 
amarilla”, así como las medidas de las distancias D y D’. 

Tabla 3. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca amarilla" sienítica-granítica 
(elaboración propia). 

FRAGMENTO  W1 ((cm) W2 ((cm) D (mm)  D' (mm)  P  (kN)  
1 5,50 9,00 62,00 60,00 8,65 
2 7,00 7,50 7,00 5,00 1,95 
3 2,50 3,00 22,00 19,00 0,40 
4 5,00 6,00 75,00 73,00 23,35 
5 6,00 7,00 20,00 18,00 15,45 
6 3,00 4,00 30,00 28,00 12,95 
7 3,80 4,00 25,00 19,00 7,55 
8 1,50 3,00 20,00 19,00 9,15 
9 2,00 3,00 27,00 25,00 7,50 

10 2,50 4,50 25,00 23,00 7,80 
11 2,00 2,50 30,00 27,00 11,20 
12 2,50 4,00 24,00 22,00 2,65 
13 2,50 3,00 11,00 10,00 4,00 
14 3,50 3,80 16,00 15,00 3,25 
15 2,50 7,00 31,00 26,00 16,05 
16 3,40 4,00 28,00 26,00 8,85 
17 2,70 3,00 20,00 19,00 5,60 
18 2,00 3,00 22,00 20,00 10,00 
19 2,50 3,00 27,00 25,00 7,15 
20 2,50 3,50 24,00 22,00 6,85 
21 1,80 2,50 17,00 15,00 5,90 
22 4,50 4,50 26,00 24,00 15,80 
23 2,50 2,50 17,00 17,00 1,95 
24 2,00 2,80 17,00 16,00 5,55 
25 3,50 4,00 15,00 14,00 4,50 
26 2,00 2,20 15,00 14,00 3,55 
27 1,80 2,50 20,00 19,00 5,25 

Al igual que en el caso de la muestra de “roca azul”, durante la realización de los ensayos de los 
fragmentos de “roca amarilla” se aseguró la condición geométrica siguiente: 
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Como ya se ha explicado anteriormente, adicionalmente a la condición anterior, se establece 
también en las normas de aplicación al ensayo que se debe satisfacer la siguiente relación: 

 

Se ha calculado, para cada uno de los fragmentos ensayados, la relación D/W, señalándose en 
rojo en la tabla siguiente aquellos valores que quedan fuera del rango de aceptación 
establecido en la normativa. 

Tabla 4. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca amarilla" sienítica-granítica. 
Comprobación de aceptación geométrica de los fragmentos (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  WW11 ((cm) W2 ((cm) D (mm)  D' (mm)  P  (kN)  D/W  
1 5,50 9,00 62,00 60,00 8,65 0,9 
2 7,00 7,50 7,00 5,00 1,95 0,1 
3 2,50 3,00 22,00 19,00 0,40 0,8 
4 5,00 6,00 75,00 73,00 23,35 1,4 
5 6,00 7,00 20,00 18,00 15,45 0,3 
6 3,00 4,00 30,00 28,00 12,95 0,9 
7 3,80 4,00 25,00 19,00 7,55 0,6 
8 1,50 3,00 20,00 19,00 9,15 0,9 
9 2,00 3,00 27,00 25,00 7,50 1,1 

10 2,50 4,50 25,00 23,00 7,80 0,7 
11 2,00 2,50 30,00 27,00 11,20 1,3 
12 2,50 4,00 24,00 22,00 2,65 0,7 
13 2,50 3,00 11,00 10,00 4,00 0,4 
14 3,50 3,80 16,00 15,00 3,25 0,4 
15 2,50 7,00 31,00 26,00 16,05 0,7 
16 3,40 4,00 28,00 26,00 8,85 0,8 
17 2,70 3,00 20,00 19,00 5,60 0,7 
18 2,00 3,00 22,00 20,00 10,00 0,9 
19 2,50 3,00 27,00 25,00 7,15 1,0 
20 2,50 3,50 24,00 22,00 6,85 0,8 
21 1,80 2,50 17,00 15,00 5,90 0,8 
22 4,50 4,50 26,00 24,00 15,80 0,6 
23 2,50 2,50 17,00 17,00 1,95 0,7 
24 2,00 2,80 17,00 16,00 5,55 0,7 
25 3,50 4,00 15,00 14,00 4,50 0,4 
26 2,00 2,20 15,00 14,00 3,55 0,7 
27 1,80 2,50 20,00 19,00 5,25 0,9 

Todos los valores sombreados en rojo en la Tabla 4 (fragmentos número 2, 4, 9 y 11) no se han 
considerado para el cálculo de la resistencia de la roca, al quedar su relación D/W fuera del 
rango aceptado por las normas. 
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33.1.5 Cálculos 

3.1.5.1 Resistencia a carga puntual no corregida (Is) 
La resistencia a carga puntual no corregida, Is, se calcula mediante la siguiente expresión: 

Donde: 

P es la carga de rotura, expresada en N. 

De es el diámetro equivalente, expresado en mm, definido como: 

A es el área mínima de la sección transversal que contiene los dos puntos de aplicación de la 
carga, definida como: 

  

En el caso de los ensayos realizados y analizados en el presente documento, al ser los 
fragmentos irregulares, el diámetro equivalente se ha calculado como: 

A continuación se muestran las tablas de resultados con los valores de resistencia a carga 
puntual no corregida (Is) y diámetro equivalente (De) de cada fragmento ensayado de la muestra 
de “roca azul” gabroica y de la de “roca amarilla” sienítica-granítica. 

3.1.5.1.1 “Roca azul” gabroica 
Se muestra a continuación la tabla de valores de resistencia a carga puntual no corregida de los 
fragmentos de “roca azul” gabroica ensayados en el laboratorio. Se han suprimido a efectos de 
cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones geométricas impuestas por la 
normativa, señalados con color rojo en la Tabla 2. 
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Tabla 5. Resistencia a carga puntual no corregida de los fragmentos de "roca azul" gabroica ensayados en el 
laboratorio (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  DDee ((mm) IIss ((MPa) 
1 47,27 8,48 
2 23,94 19,02 
3 40,41 8,05 
4 34,04 8,54 
5 21,41 11,67 
6 32,03 7,94 
7 48,99 5,75 
8 55,62 5,28 
9 47,27 5,15 

10 34,64 9,37 
11 37,42 5,00 
12 49,96 3,11 
13 39,25 5,16 
14 64,08 3,58 
15 74,61 5,20 
16 39,49 10,32 
17 36,39 7,85 
19 40,37 10,09 
20 30,98 8,39 
21 35,32 7,53 
22 23,23 14,82 
23 58,66 5,59 
24 41,46 10,30 
25 34,69 9,06 
26 30,90 10,52 
27 34,41 8,19 
28 31,88 12,06 
29 26,52 7,75 
30 29,64 7,57 
31 45,52 4,29 
32 22,92 5,24 
33 46,08 4,19 
34 21,11 8,41 
36 37,42 2,14 

3.1.5.1.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica 
Se muestra a continuación la tabla de valores de resistencia a carga puntual no corregida de los 
fragmentos de “roca amarilla” sienítica-granítica ensayados en el laboratorio. Se han suprimido 
a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones geométricas impuestas 
por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 4. 
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Tabla 6. Resistencia a carga puntual no corregida de los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica ensayados 
en el laboratorio (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  DDee ((mm) Is ((MPa) 
1 75,65 1,51 
3 27,75 0,52 
5 40,68 9,33 
6 36,56 9,69 
7 35,23 6,08 
8 23,94 15,97 

10 33,38 7,00 
12 31,51 2,67 
13 19,63 10,39 
14 27,27 4,37 
15 43,30 8,56 
16 36,32 6,71 
17 26,94 7,72 
18 26,46 14,28 
19 30,75 7,56 
20 30,28 7,47 
21 21,57 12,68 
22 38,60 10,61 
23 23,26 3,60 
24 22,79 10,68 
25 26,76 6,28 
26 20,03 8,85 
27 23,40 9,59 

3.1.5.2 Corrección por tamaño 
En los ensayos de fragmentos irregulares la carga puntual no corregida (Is) varía en función del 
diámetro equivalente (De), por lo que ha de aplicarse una corrección por tamaño con el objetivo 
de obtener un valor único de la resistencia a carga puntual para la muestra de roca, que pueda 
ser utilizado a efectos de clasificación de suelos, según su resistencia. 

El índice de resistencia a carga puntual (Is(50)) de una muestra o fragmento de roca se define 
como el valor de Is que se obtendría en un ensayo diametral de una muestra con fragmentos de 
tamaño 50 mm. 

El método más fiable para obtener Is(50) consiste en realizar ensayos diametrales con muestras 
en el entorno de los 50 mm de tamaño. La corrección por tamaño es entonces innecesaria, pues 
D=50 mm, siendo el error introducido mínimo. La mayoría de los ensayos de resistencia a carga 
puntual se realizan empleando otros tamaños, y en tales casos ha de aplicarse la corrección de 
tamaño que se indica a continuación. 

Para realizar la corrección por tamaño de manera precisa, se ensaya una muestra con variedad 
de tamaños y se traza la gráfica que muestra la relación entre P y De

2, que, empleando 
coordenadas logarítmicas, es generalmente una línea recta. Los puntos que se desvían 
sustancialmente de la línea recta se ignoran (aunque no deben ser suprimidos). El valor de P50 
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correspondiente a De
2=2500 mm2 se obtiene por interpolación, y en caso necesario por 

extrapolación, y se calcula el índice de resistencia a carga puntual y tamaño corregido como: 

El procedimiento para la determinación gráfica de Is(50) se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Procedimiento para la determinación gráfica de Is(50) (UNE 22950-5). 

No obstante, existen situaciones en las que el procedimiento gráfico descrito no resulta de 
aplicación, debido a las dimensiones de las muestras disponibles o si los fragmentos son de 
pequeño tamaño. En estos casos, la corrección por tamaño puede realizarse aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

En la ecuación anterior F es el factor de corrección por tamaño, que puede obtenerse mediante 
la siguiente expresión: 

De forma alternativa a la siguiente expresión puede aplicarse la gráfica de la Figura 9 que se 
muestra más adelante. 
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Figura 9. Gráfico del factor F de corrección por tamaño (UNE 22950-5). 

Todos los procedimientos de corrección por tamaño descritos son aplicables 
independientemente del índice de anisotropía (Ia) y de la dirección de la carga respecto a los 
planos de debilidad. 

En este caso se ha seguido el procedimiento analítico de cálculo del factor de corrección por 
tamaño, al ser este método el recomendado por el fabricante de la máquina empleada. 

A continuación se muestran las tablas de resultados con los valores del factor de corrección (F) 
y de la resistencia a carga puntual corregida (Is(50)) de cada fragmento ensayado de la muestra 
de “roca azul” gabroica y de la de “roca amarilla” sienítica-granítica. 

3.1.5.2.1 “Roca azul” gabroica 
Se muestra a continuación la tabla de valores del factor de corrección (F) y de la resistencia a 
carga puntual corregida de los fragmentos de “roca azul” gabroica ensayados en el laboratorio. 
Se han suprimido a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones 
geométricas impuestas por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 2. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO 6 - Página 20 de 101 

Tabla 7. Resistencia a carga puntual corregida de los fragmentos de "roca azul" gabroica ensayados en el laboratorio 
(elaboración propia). 

FFRAGMENTO  FF  IIss(50) ((MPa) 
1 0,98 8,27 
2 0,72 13,66 
3 0,91 7,32 
4 0,84 7,19 
5 0,68 7,97 
6 0,82 6,50 
7 0,99 5,70 
8 1,05 5,54 
9 0,98 5,02 

10 0,85 7,95 
11 0,88 4,39 
12 1,00 3,10 
13 0,90 4,63 
14 1,12 4,00 
15 1,20 6,23 
16 0,90 9,28 
17 0,87 6,81 
19 0,91 9,17 
20 0,81 6,76 
21 0,86 6,44 
22 0,71 10,50 
23 1,07 6,01 
24 0,92 9,47 
25 0,85 7,68 
26 0,81 8,48 
27 0,85 6,92 
28 0,82 9,85 
29 0,75 5,82 
30 0,79 5,98 
31 0,96 4,12 
32 0,70 3,69 
33 0,96 4,04 
34 0,68 5,71 
36 0,88 1,88 

3.1.5.2.2 “Roca amarilla sienítica-granítica 
Se muestra a continuación la tabla de valores del factor de corrección (F) y de la resistencia a 
carga puntual corregida de los fragmentos de “roca amarilla” sienítica-granítica ensayados en el 
laboratorio. Se han suprimido a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las 
condiciones geométricas impuestas por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 4. 
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Tabla 8. Resistencia a carga puntual corregida de los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica ensayados en 
el laboratorio (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  FF  IIss(50) ((MPa) 
1 1,20 1,82 
3 0,77 0,40 
5 0,91 8,51 
6 0,87 8,41 
7 0,85 5,20 
8 0,72 11,46 

10 0,83 5,84 
12 0,81 2,17 
13 0,66 6,82 
14 0,76 3,33 
15 0,94 8,02 
16 0,87 5,81 
17 0,76 5,84 
18 0,75 10,72 
19 0,80 6,08 
20 0,80 5,96 
21 0,69 8,69 
22 0,89 9,44 
23 0,71 2,55 
24 0,70 7,50 
25 0,75 4,74 
26 0,66 5,86 
27 0,71 6,81 

3.1.5.3 Cálculo del valor medio de la resistencia a carga puntual 
El valor medio de la resistencia a carga puntual corregida para De=50 mm (Is(50)) se calcula 
suprimiendo los valores más alto y más bajo de todos los obtenidos, calculándose la media a 
partir de los valores restantes. 

3.1.5.3.1 “Roca azul” gabroica 
En el caso de los fragmentos ensayados de “roca azul” gabroica, se han suprimido los 
fragmentos 2 (valor máximo) y 36 (mínimo). El valor medio de la resistencia a carga puntual 
corregida, calculado como la media de los valores restantes, es igual a: 

Is(50),medio = 6,58 MPa. 

3.1.5.3.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica 
En el caso de los fragmentos ensayados de “roca amarilla” sienítica-granítica, se han suprimido 
los fragmentos 8 (valor máximo) y 3 (valor mínimo). El valor medio de la resistencia a carga 
puntual corregida, calculado como la media de los valores restantes, es igual a: 

Is(50),medio = 6,34 MPa. 
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33.1.5.4 Índice de anisotropía de la resistencia a carga puntual, resistencia a compresión simple 
El índice de anisotropía de la resistencia a carga puntual (Ia(50)) se define como la relación entre 
los valores medios de Is(50) máximo y mínimo. 

La UNE 22950-5 recomienda el uso del Is(50) directamente para la clasificación de rocas, pues las 
correlaciones con la resistencia a la compresión uniaxial son sólo aproximadas. Por término 
medio, la resistencia a la compresión uniaxial es entre 20 y 25 veces mayor que la resistencia a 
carga puntual (ver Figura 10). Sin embargo, en los ensayos realizados con muchos tipos de roca 
diferentes la relación puede variar entre 15 y 50, especialmente en lo que se refiere a las rocas 
anisotrópicas, de manera que pueden producirse errores al emplear un valor de relación 
arbitrario para predecir la resistencia a carga puntual. 

Figura 10. Ejemplo de correlación entre la resistencia a carga puntual y la resistencia a la compresión uniaxial (UNE 
22950-5). 

Como orientación, y de acuerdo con las indicaciones de la ASTM, se ha tomado un coeficiente 
de proporcionalidad entre la resistencia a carga puntual y la resistencia a compresión simple 
igual a 23: 

 

3.1.5.4.1  “Roca azul” gabroica 
La resistencia a compresión simple (RCS) estimada de la “roca azul” gabroica es igual a: 

RCS = 151,34 MPa  ≈ 150 MPa 

3.1.5.4.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica 
La resistencia a compresión simple (RCS) estimada de la “roca amarilla” sienítica-granítica es 
igual a: 

RCS = 145,82 MPa  ≈ 145 MPa 

3.1.6 Resultados y conclusiones 
Los valores de la resistencia a carga puntual y resistencia a compresión simple de los dos tipos 
de roca existentes en el AA.HH. Hijos de Perales III (“roca azul” gabroica y “roca amarilla 
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sienítica-granítica), de acuerdo a los cálculos realizados en el presente documento a partir de 
los valores medidos en el ensayo de carga puntual, se sintetizan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Resistencia de las muestras de roca (elaboración propia). 

RROCA 
RESISTENCIA A CARGA 

PUNTUAL 
(MPa)  

RESISTENCIA A  
COMPRESIÓN SIMPLE 

((MPa) 

“Roca azul” gabroica 6,58 150 

“Roca amarilla” sienítica-granítica 6,34 145 

Tal y como los habitantes del AA.HH. Hijos de Perales III explicaron a los ingenieros Pablo Alonso 
e Itziar Fernández durante el mes de agosto de 2017, la conocida popularmente como “roca 
azul” solía presentar una resistencia mayor que la conocida como “roca amarilla”. 

Sin embargo, tal y como se concluyó en el  del presente proyecto, la “roca 
amarilla”, de origen sienítico-granítico, puede llegar a presentar valores de resistencia incluso 
mayores que la “roca azul”, de origen gabroico. Lo que ocurre es que la “roca amarilla” 
existente en el AAHH Hijos de Perales III está parcial e irregularmente afectada por un proceso 
de meteorización, motivo por el cual, pese a que la resistencia de la “roca amarilla” sienítica-
granítica sana puede llegar a ser mayor que la resistencia de la “roca azul” gabroica, el valor 
medio de ambas resistencias está prácticamente igualado. 

Así mismo, los fragmentos de “roca amarilla” más afectados por la meteorización no pudieron 
ser ensayados ya que se resquebrajaban antes de que la máquina pudiera empezar a registrar el 
valor de la carga aplicada (ver Figura 11). 

Figura 11. Fragmento de "roca amarilla" muy meteorizado durante el ensayo de carga puntual. 

Los resultados de resistencia a carga puntual de la roca amarilla presentan, como consecuencia 
de las bajas resistencias que presentan los fragmentos meteorizados y las altas resistencias que 
presentan los fragmentos no meteorizados, una dispersión mayor, como queda demostrado en 
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el hecho de que el coeficiente de variación de los valores de resistencia a carga puntual de la 
“roca amarilla” sienítica-granítica sea mayor que el de los de la “roca azul” gabroica. 

Puesto que la resistencia a compresión simple (RCS) de la roca se ha obtenido de forma 
aproximada y mediante correlaciones, se emplea el valor de la resistencia a carga puntual para 
clasificar la roca en términos de resistencia. 

Para la clasificación de la roca en base a su resistencia se ha empleado el cuadro de la Figura 12, 
elaborado por Broch y Franklin en 1972. 

Figura 12. Clasificación de rocas en función de su resistencia a carga puntual (Broch y Franklin, 1972). 

De acuerdo con esta clasificación, ambas rocas (“azul” y “amarilla”) pueden clasificarse como de 
resistencia muy alta, al estar su resistencia a carga puntual entre los 3 y los 10 MPa. Estos 
valores concuerdan con la clasificación geológica de las rocas realizada en el  
del presente proyecto, pues están dentro de los valores habituales de resistencia del granito y 
las rocas volcánicas. 

Tal y como ya se ha comentado, la “roca amarilla” sienítica-granítica es susceptible de presentar 
en algunas zonas una resistencia significativamente menor de la obtenida en el ensayo de carga 
puntual descrito en el presente documento, al estar afectada por un proceso de meteorización. 

33.2 Determinación de la densidad mediante balanza hidrostática 

3.2.1 Descripción del ensayo 
El valor de la densidad de los dos tipos de roca existentes en el AA.HH. Hijos de Perales III se ha 
obtenido de forma directa mediante el uso de una balanza hidrostática. 

El funcionamiento de la balanza hidrostática se basa en el Principio de Arquímedes. En primer 
lugar se ha de calcular la masa (M) de cada fragmento de roca a ensayar, depositando el 
fragmento de roca sobre el platillo de la balanza. A continuación se suspende el fragmento de 
roca de un soporte y se introduce en una probeta llena de agua de forma que el fragmento de 
roca quede totalmente sumergido, tras lo que hay que calcular el valor del empuje que 
experimenta (E). 

El peso del fragmento se calcula: 
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El empuje del fragmento, definido como el peso del volumen de agua desalojada, se calcula: 

 

En las expresiones anteriores: 

g es el valor de la gravedad en la Tierra, y tiene un valor de: 

 es el valor de la densidad del agua, y tiene un valor de: 

V es el valor del volumen desplazado por el fragmento de roca al sumergirlo en agua en la 
probeta. 

Finalmente, la densidad de cada fragmento de roca se calcula: 

La densidad de cada muestra de roca se calcula, finalmente, como la media de los distintos 
valores de densidad de los fragmentos de roca medidos con la balanza hidrostática. 

33.2.2 Descripción del equipo empleado 
Para la determinación de la densidad de las rocas se ha empleado una balanza “EXACTA 
ALESSANDRINI P23”, cuya ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo. 

Esta balanza, cuya capacidad es de 2.300,00 gramos y su resolución es de 0,01 gramos, se 
muestra en la imagen de la Figura 13. 

Figura 13. Balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" empleada durante los ensayos. 

La configuración de esta balanza proporcionada por el fabricante el manual del usuario de la 
misma se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Configuración de la balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" (manual del usuario de la balanza proporcionado 
por el fabricante). 

La balanza “EXACTA ALESSANDRINI P23” ofrece la posibilidad de ser empleada directamente 
como balanza hidrostática, motivo por el cual se seleccionó este modelo de balanza para la 
determinación de la densidad de las muestras de roca. 

En la Figura 15 se muestra una fotografía de la balanza durante la toma de medidas de 
densidades, configurada como balanza hidrostática. 

Figura 15. Balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" configurada como balanza hidrostática. 
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33.2.3 Procedimiento operativo 
De la rotura de los fragmentos de los distintos tipos de roca en el ensayo de carga puntual 
descrito en el apartado 3.1 se obtuvieron fragmentos de menor tamaño que, por sus 
dimensiones o geometría, no resultaban de utilidad para volver a ser sometidos al ensayo de 
carga puntual. 

Estos fragmentos son precisamente los que, por sus menores dimensiones, han resultado 
idóneos para la medida de la densidad de las rocas mediante balanza hidrostática. Se ha medido 
la densidad de un total de 20 fragmentos de cada tipo de roca. 

En primer lugar se ha medido la masa de cada fragmento de roca (izquierda de la Figura 16), 
introduciendo posteriormente cada fragmento en un soporte colgado de la balanza y sumergido 
en una probeta llena de agua (derecha de la Figura 16). De esta forma, la balanza proporciona 
los valores de masa (M) y volumen (V) de la roca permitiendo calcular la densidad de forma 
directa como el cociente entre la masa y el volumen del fragmento de la roca. 

Figura 16. Medida de la masa (izquierda) y el volumen (derecha) de un fragmento de roca con balanza hidrostática. 

3.2.4 Valores obtenidos en los ensayos 
Se presentan a continuación las tablas con los valores medidos con la balanza hidrostática para 
los distintos fragmentos de roca ensayados. Se ha calculado la densidad de cada uno de los 
fragmentos. 

3.2.4.1 “Roca azul” gabroica 
A continuación se muestran en la Tabla 10 los valores de la masa y el volumen de cada 
fragmento de roca, medidos con la balanza hidrostática, y el valor de la densidad de cada 
fragmento calculado a partir de estas medidas. 

Se ha calculado el valor medio de las densidades de los fragmentos ensayados, tomándose 
dicho valor medio como el valor de la densidad de la “roca azul” gabroica del AA.HH. Hijos de 
Perales III. 
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Tabla 10. Valores de densidad calculados a partir de las medidas obtenidas con la balanza hidrostática de la muestra 
de "roca azul" gabroica (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  MM (g)  VV (ml)  DD (g/cm33))  NNOTAS  
1 32,70 11,89 2,75 
2 74,70 27,41 2,73 
3 47,11 16,94 2,78 
4 26,52 9,79 2,71 
5 42,03 15,22 2,76 
6 33,02 11,98 2,76 
7 19,24 7,04 2,73 
8 43,31 15,70 2,76 
9 48,03 17,75 2,71 

10 25,35 9,34 2,71 
11 36,92 13,74 2,69 
12 17,13 6,27 2,73 
13 6,26 2,33 2,69 
14 14,77 5,48 2,70 
15 13,94 5,18 2,69 
16 31,32 11,45 2,74 
17 47,65 17,52 2,72 
18 14,57 5,36 2,72 
19 32,60 11,98 2,72 
20 37,87 13,97 2,71 

MMEDIA  32,25 11,82 22,72  

33.2.4.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica 
A continuación se muestran en la Tabla 11 los valores de la masa y el volumen de cada 
fragmento de roca, medidos con la balanza hidrostática, y el valor de la densidad de cada 
fragmento calculado a partir de estas medidas. 

Se ha calculado el valor medio de las densidades de los fragmentos ensayados, tomándose 
dicho valor medio como el valor de la densidad de la “roca amarilla” sienítica-granítica del 
AA.HH. Hijos de Perales III. 
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Tabla 11. Valores de densidad calculados a partir de las medidas obtenidas con la balanza hidrostática de la muestra 
de "roca amarilla" sienítica-granítica (elaboración propia). 

FFRAGMENTO  MM (g)  VV (ml)  DD (g/cm33))  NNOTAS  
1 40,44 14,99 2,70 
2 14,60 5,36 2,72 
3 11,73 4,59 2,56 Fragmento muy meteorizado 
4 13,23 5,01 2,64 Fragmento muy meteorizado 
5 6,06 2,35 2,58 Fragmento muy meteorizado 
6 39,30 14,90 2,64 
7 27,74 10,52 2,64 
8 12,77 4,77 2,68 
9 21,08 7,74 2,72 

10 20,18 7,43 2,72 
11 30,42 11,23 2,71 
12 12,93 4,73 2,73 
13 16,20 5,94 2,73 
14 13,68 5,06 2,70 
15 16,66 6,12 2,72 
16 36,11 13,25 2,73 
17 29,84 10,91 2,74 
18 21,67 7,97 2,72 
19 17,51 6,43 2,72 
20 23,80 8,80 2,70 

MMEDIA  21,30 7,91 22,69  

33.2.5 Resultados y conclusiones 
Los valores de la densidad de los dos tipos de roca existentes en el AAHH Hijos de Perales III 
(“roca azul” gabroica y “roca amarilla sienítica-granítica), de acuerdo a los cálculos realizados en 
el presente documento a partir de los valores medidos con la balanza hidrostática, se sintetizan 
en la Tabla 12. 

Tabla 12. Densidad de las muestras de roca (elaboración propia). 

ROCA  DENSIDAD (gg/cm3)) 
“Roca azul” gabroica 2,72 

“Roca amarilla” sienítica-granítica 2,69 

Los valores de la densidad de las rocas obtenidas están dentro de los rangos habituales de 
ambos tipos de rocas. No obstante, es muy probable que el valor de la densidad de la “roca 
amarilla” sienítica-granítica existente en el AA.HH. Hijos de Perales III presente una densidad 
ligeramente menor que la indicada en la Tabla 12. 

Los fragmentos de “roca amarilla” sienítica-granítica que presentaban una meteorización 
avanzada a simple vista son los que, de acuerdo a la Tabla 11, presentan los valores de densidad 
más bajos de entre los 20 fragmentos ensayados. 
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Se puede afirmar, por tanto, que la “roca amarilla” sienítica-granítica es susceptible de 
presentar en algunas zonas una densidad ligeramente menor de la obtenida mediante la 
balanza hidrostática en el presente documento, al estar afectada por un proceso de 
meteorización. 
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44 ESTUDIO DE SUELOS 

4.1 Granulometría por tamizado 

4.1.1 Descripción del ensayo 
El análisis granulométrico por tamizado de suelos es un ensayo básico y sencillo para la 
caracterización del suelo, mediante el cual se puede hacer una aproximación sobre las 
características geotécnicas principales del suelo como la capacidad portante, la deformabilidad 
o la permeabilidad.

Consiste fundamentalmente en generar una curva granulométrica de una muestra, la cual es 
representativa de la distribución de tamaños de las partículas del suelo que se encuentran en el 
terreno en el que se va a ejecutar la obra. Para ello, se hace pasar una muestra en este caso 
alterada por tamices por vía seca con diferentes aberturas, desde 25 mm a 2 mm. Para tamaños 
de partículas inferiores se emplea la granulometría por sedimentación que se explica en el 
siguiente apartado.  

En general para el análisis de granulometría por tamizado, el procedimiento habitual exige que 
las partes del suelo a valorar lleguen hasta el tamiz de 0,08 mm. Sin embargo, en el proyecto se 
ha ejecutado el ensayo hasta los 2 mm porque previo a este se han hecho otros ensayos, lo que 
ha ocasionado la pérdida de finos. Para poder hacer un ensayo de granulometría por 
sedimentación que se ajustase más a la realidad, se han tomado de 2 mm en adelante. Por 
tanto, la división de gravas y arenas será hasta los 2 mm mientras que la división de arcillas y 
limos será de 2 mm en adelante.  

Este ensayo cumple con los requisitos especificados en la Norma Española UNE 103 101:1995, 
que tiene por objeto especificar el método para determinar los diferentes tamaños de las 
partículas de un suelo. 

Figura 17. Suelo total procedente de la Comunidad de Hijos de Perales III. 
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44.1.2 Descripción del equipo empleado 
Para la determinación de la granulometría por sedimentación se ha utilizado la balanza que se 
muestra en la Figura 13 con sus respectivas características ya mencionadas.  

Por otro lado se han utilizado un juego de tamices con tapa y fondo, de malla cuadrada y tejido 
de alambre que cumplen con lo especificado en la Norma UNE 7 050-2.  

Figura 18. Juego de mallas superpuestas de tamices 25, 20, 12,5, 10, 6,3 y 5 mm. 

Un equipo compuesto por un agitador mecánico conectado a la corriente eléctrica con una 
frecuencia de rotación de 278 rpm y una frecuencia de percusión de 150 rpm. No dispone de 
carcasa estándar de emisión de ruido por lo que la emisión de ruido alcanzada es de 75-80 
dB(A). Para la medición del tiempo de agitación se ha utilizado un dispositivo independiente, un 
cronómetro digital. El peso máximo que se puede colocar en el agitador es de 3 kg.  

Figura 19. Agitador mecánico de mallas para suelos en reposo, durante el ensayo de granulometría por tamizado. 
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Para el secado de las muestras después de la realización del lavado, se ha utilizado un horno de 
secado como el que se muestra en la siguiente figura. 

Figura 20. Horno de secado con una muestra de suelo, durante el ensayo de granulometría. 

Por último como instrumentación secundaria, se ha utilizado una brocha pequeña de cerda, 
bandejas metálicas y recipientes de cristal aptos para el horno. 

44.1.3 Procedimiento operativo 
Para el ensayo de granulometría por tamizado se debe tomar una fracción representativa del 
suelo respecto de la cantidad total que son 989 gramos. Esta muestra de suelo es alterada y se 
encuentra a la humedad higroscópica. Si se tuviera una muestra de suelo mayor, bastaría con 
coger una parte de alrededor de 500-700 gramos (que en el caso del ensayo será mucho menor, 
ya que tiene que ser proporcional a la cantidad total de suelo existente) que fuera 
representativa de cada zona con existencia de suelos en la superficie del proyecto. Para ello, se 
vierte toda la cantidad de suelo en una bandeja y se mezcla bien de manera que los finos y 
gruesos estén prácticamente en una misma cantidad. En este caso, se dispone de una única 
parte de suelo, que se ha extraído de la zona del proyecto y se usa toda la cantidad.  

Para poder calcular la humedad higroscópica, lo cual es necesario saber para los ensayos de 
granulometría y de corte directo, se separa una parte de la muestra. La totalidad de la muestra, 
se pasa por un cuarteador (elemento que se ha descrito en el párrafo 4.5.3 de este Anejo) con 
la finalidad de que quede de nuevo una mezcla de suelo homogénea y haya representación de 
todos los tamaños. Así pues, se separa una fracción de aproximadamente 100 gramos. Esta 
fracción se pesa, después se seca y se vuelve a pesar, obteniéndose de esta manera la cantidad 
de agua que tiene la muestra a humedad ambiente.  

El primer paso es separar la muestra de suelo en tres bloques. Un primer bloque con la fracción 
de suelo por encima de los 20 mm, un segundo bloque con la fracción de suelo entre los 20 y 
los 2 mm y por último un tercer bloque con la fracción de suelo que queda por debajo del tamiz 
de 2mm.  

El siguiente paso consiste en lavar las muestras. Este procedimiento sirve para que las partículas 
finas que se han quedado pegadas a las paredes de las partículas más gruesas se separen. Se 
trata de un ensayo que se debe ejecutar con el suelo seco pero no secado por estufa si no a 
humedad higroscópica, que equivale a la humedad ambiente del laboratorio.  
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Figura 21. Lavado de la muestra de suelo, sobre las mallas de 20 mm y 2 mm. 

La técnica de lavado de la muestra de suelo, se hace según se va tamizando la muestra por los 
tamices que establece la norma. Se vierte la muestra sobre el tamiz, se coloca una tapa y una 
base, se agita durante un tiempo razonable y se deja reposar para que al abrir la tapa no se 
salgan los finos. Después, la base en la que se encuentra la parte de la muestra que ha pasado 
por el tamiz se separa y se deja en un lugar seco. Por otro lado se tiene la fracción retenida en el 
tamiz a la que se le coloca una base sobre la que se va a lavar la fracción del suelo. La cantidad 
de agua resultante se deja decantar para poder ir retirando el agua limpia que se va quedando 
sin finos. Una vez la fracción de muestra con agua tiene poca cantidad de agua se mete en 
estufa para que se seque junto con la parte retenida en el tamiz.  

Figura 22. Cantidad de agua más suelo resultante, después de realizar el lavado. Decantación. 

Se lleva a cabo el mismo procedimiento en todas las fracciones del suelo. Una vez está el suelo 
secado en estufa resultan 976,67 gramos de muestra. Esta muestra primero lavada y después 
secada con estufa, se pasa por cada tamiz y se pesa, de manera que se determina el porcentaje 
del material que queda retenido en cada tamiz. A partir de estos datos se confecciona la curva 
granulométrica.  

La forma de tamizar la muestra en este caso es mediante un agitador eléctrico, aunque la 
Norma también permite realizar la agitación de forma manual. La agitación dura 7 minutos que 
se contabilizan mediante un cronómetro.  
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44.1.4 Valores obtenidos en los ensayos 
Al realizar el tamizado de la muestra completa se obtiene la siguiente tabla de pesos retenidos 
por los tamices que indica la norma. Se denominan tamices parciales a los que quedan 
retenidos en ese tamiz y tamices totales a la suma de los tamices parciales retenidos.  

Tabla 13. Análisis granulométrico de suelos por tamizado (elaboración propia). 

TAMICES UNE  
(mm)  

RETENIDO TAMICES 
PPARCIALES (g) 

RETENIDO TAMICES  
TOTALES  (g)  

PORCENTAJE 
QQUE PASA (%) 

Bloque 1 (> 20 mm)  
25 0 0 100 
20 17,60 17,60 100 

Bloque 2 (< 20 mm)  

12,5 63,46 81,06 98,20 
10 26,71 107,77 91,70 
6,3 40,15 147,92 88,97 
5 28,70 176,62 84,85 
2 121,25 297,87 81,92 

Bloque 3 ( < 2 mm)  < 2 678,8 976,67 69,50 

A medida que se han ido tamizando las fracciones del suelo se han separado palos y cuerpos 
flotantes que se deben descontar al peso tal de la muestra. Han supuesto un total de 0,17 
gramos por lo tanto la muestra lavada y después seca resulta: 976,5 gramos.  

4.1.5 Cálculos 
Con los datos obtenidos en la Tabla 13, se obtiene la curva granulométrica que se representa a 
continuación.  

Figura 23. Curva del análisis granulométrico del suelo de Hijos de Perales III. Partículas de 25 mm hasta 2 mm. 

Mediante la gráfica se puede conocer y determinar el porcentaje de finos (arcillas y limos) que 
es el porcentaje que pasa por el tamiz número 10 de la serie ASTM o el tamiz de 2 mm de la 
UNE. Tal y como se ha explicado antes, debido a que el ensayo de granulometría se ha 
efectuado después de otros ensayos previos, se entiende que la pérdida de finos ha sido la 
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suficiente como para poder considerar que la granulometría por sedimentación llegue hasta 
este tamiz y no hasta el tamiz de 0,08 según la UNE o tamiz numero 200 según la ASTM.  

Para una mayor definición dela granulometría se procede al cálculo del coeficiente de 
uniformidad y el coeficiente de curvatura.  

El coeficiente de uniformidad (Cu), se define como la relación entre el diámetro correspondiente 
al 60% en peso del material y el diámetro por el que pasa el 10% del material.  

El coeficiente de curvatura (Cc), mide el grado de curvatura de la granulometría.  

Para el cálculo de estos parámetros se debería tener el valor del diámetro por el que pasa el 60, 
30 y 10% del material. Sin embargo, durante los ensayos de granulometría por tamizado se 
solaparon los ensayos de granulometría por sedimentación y es por ello que no se cuenta con 
estos porcentajes exactos. De manera aproximada se determinan estos valores obteniendo:

44.1.6 Resultados y conclusiones 
En la clasificación del suelo, una de las determinaciones que se pueden realizar es la 
colorimetría. Tal y como se puede ver en la siguiente figura se trata de un suelo bastante 
arenoso de color marrón grisáceo oscuro.  

Figura 24. Inspección visual de la muestra de suelo, para el reconocimiento del color y tipo a simple vista. 

Esta percepción visual puede dar una primera impresión de qué tipo de suelo no es. En este 
caso se nota que no se trata de un suelo muy arcilloso dado que tiene un color bastante oscuro 
y nada rojizo, también se puede apreciar su heterogeneidad, por la existencia de diferentes 
materiales, palos, ladrillo, etcétera. 

Otra de las diferenciaciones que se deben hacer a primera vista es el tamaño de los granos. Así 
la primera división que se hace a la hora de clasificar los suelos es: suelos de grano fino y suelos 
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de grano grueso, dependiendo de si más o menos el 50% en peso de las partículas del suelo 
queda retenido en el tamiz de 2 mm. En este caso, se trata de suelos de grano fino, ya que más 
del 50% en peso, en concreto, el 69,50% según la Tabla 13 pasa por el tamiz de 2 mm. Sin 
embargo, dada la heterogeneidad del suelo, Figura 24, se hacen las comprobaciones 
pertinentes como si fuera un suelo de grano fino o un suelo de grano grueso.  

Los suelos de grano fino, se clasifican en limos (M) y arcillas (C). Normalmente, para realizar 
dicha clasificación en los suelos de grano fino se suele recurrir al estudio de sus propiedades 
plásticas, según la posición que ocupan en el gráfico de Casagrande y de su contenido en 
materia orgánica (ver apartado 4.3.) Esta clasificación se hace en el apartado 4.2 del presente 
documento.  

Los suelos de grano grueso se clasifican en gravas (G) y arenas (S). En los suelos de grano grueso 
con menos de un 12% en finos suele indicarse también si están bien graduados (GW y SW) o 
mal graduados (GP y SP), según los valores que se obtengan en el coeficiente de uniformidad y 
en el coeficiente de curvatura.  

Si el coeficiente de uniformidad es menor de 5 la granulometría es uniforme, si está 
comprendido entre 5 y 20 el suelo es poco uniforme y por último, si es mayor de 20 se trata de 
un suelo bien gradado. Tal y como se ha calculado en el apartado anterior resulta un suelo poco 
uniforme. Otra información que se puede obtener del coeficiente de uniformidad es que si 

≥ 4 entonces resulta una grava bien graduada y si ≥ 6 se considerará una arena bien 
graduad (SW) como es el caso.  

En cuanto al coeficiente de curvatura, un suelo bien graduado, tendrá un porcentaje de huecos 
menor y por tanto tendrá una densidad mayor, serán suelos compresibles, más impermeables y 
más fáciles en obra. Esto es, si 1 ≤  ≤ 3 se considera que es un suelo bien graduado, que es el 
caso.  

En conclusión, se trata de un suelo de grano fino, muy arenoso bien graduado y poco uniforme 
y con apariencia poco plástica según el sistema de clasificación USCS (Sistema Unificado de 
Clasificación del Suelo).  

44.2 Granulometría por sedimentación 

4.2.1 Descripción del ensayo 
Para este ensayo se requiere de la fracción inferior a 2 mm. Esta parte del suelo se cuartea 
hasta obtener dos porciones de 100 gramos aproximadamente ya que se trata de un suelo 
arenoso. Si se tratase de un suelo arcilloso o limoso se separaría una cantidad inferior a esta. Se 
supone que la porción del suelo inferior a 2 mm ha sido tamizada previamente, lavada y secada 
de manera que la materia organiza y/o los carbonatos que tuviera la muestra han desaparecido 
de manera casi total.  

De una de las porciones se toman unos 20 gramos con precisión de 0,01 gramos y se determina 
la humedad higroscópica, es decir la humedad que alcanza esa porción del suelo en equilibrio 
con la atmósfera del laboratorio, según el procedimiento operatorio descrito en la Norma 
UNE 103 300.  
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Para el cálculo de la humedad higroscópica, dado que la humedad en el laboratorio es bastante 
alta, se considerado que es bastante próxima a la humedad en campo.  

De una de las porciones de 100 gramos, se separan 50 gramos de la muestra y se vierte en un 
vaso de precipitados, después se agita con una varilla de vidrio.

Figura 25. Muestra de 50 gramos de suelo de tamaño inferior a un tamiz de 2 mm sobre la balanza. Muestra de 50 
gramos mezclada con agua sobre el vaso de precipitado. 

La otra porción de 100 gramos aproximadamente, se separan 50 gramos con una precisión de 
0,01 gramos como el caso anterior. Esta porción se pasa a un vaso de precipitados. El vaso de 1 
litro de capacidad, en el que se vierten 125 ml de agua destilada y se agita con una varilla de 
cristal para homogeneizar la mezcla. Después se añaden 5 ml de dispersante lo que supone una 
disolución del 4%.  

En este caso concreto, como se tiene dispersante sólido el procedimiento es un poco diferente. 
Se añaden 125 al vaso de precipitados y posteriormente una cucharada de 5 gramos de 
dispersante sólido. Se agitan con la varilla de vidrio y una vez se ha convertido en una sustancia 
homogénea, se añaden los 50 gramos de suelo y se vuelve a remover la mezcla.  

Se dejan durante 18 horas las disoluciones en los vasos de precipitado agitándolas con la varilla 
de vidrio periódicamente.  

Figura 26. Vasos de precipitado con la varilla de vidrio y las muestras con y sin dispersante. 
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Una vez se tienen dos vasos de precipitados con y sin dispersante y han transcurrido las 18 
horas que especifica la Norma UNE 103 102, se vierten cada una de manera diferenciada e 
independiente en un vaso de una agitadora mecánica o batidora, con una varilla vertical 
llenándolo hasta aproximadamente 5 cm del borde (con la única finalidad de que al accionar la 
válvula, no se derrame la mezcla). Se procede durante 60 segundos a agitar cada disolución y 
una vez se ha agitado se vierten sobre una probeta de 1 litro de capacidad cada una de las dos 
disoluciones a una revolución no inferior a 10.000 rpm.   

Figura 27. Agitadora mecánica o batidora que se utiliza para generar la agitación de la mezcla. 

Cuando ya se tienen las dos probetas de 1 litro de capacidad, se toma primero la probeta con 
dispersante. A esta probeta se le coloca una tapa y se agita de manera manual vigorosamente, 
invirtiéndola y volviéndola a su posición inicial durante 60 segundos. Después se mete en un 
baño termostático para que mantenga la temperatura. Se hace el mismo procedimiento para la 
probeta con dispersante pero con una diferencia de tiempo entre una y otra de al menos 10 
minutos, para que no se solapen las mediciones de las probetas. El siguiente paso consiste en ir 
haciendo mediciones cada un determinado tiempo transcurrido, de la suspensión del suelo en 
la parte superior del menisco mediante un densímetro y de la temperatura de la mezcla.  

44.2.2 Descripción del equipo empleado 
Para la realización de este ensayo, se debe utilizar un densímetro con el bulbo en forma de 
torpedo de vidrio que sea resistente a los agentes químicos, tratado térmicamente para 
eliminar posibles tensiones internas y sin defectos de forma apreciables a simple vista. El 
vástago del densímetro y el bulbo, deben tener sección circular y ser simétricos con respecto al 
eje vertical, evitando un cambio brusco de sección en la zona de unión entre ambos. Se debe 
mantener en todo momento una desviación vertical durante la flotación inferior a 1,5⁰.  
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Las divisiones de la escala y los valores numéricos deben estar claramente marcados, sin 
irregularidades en el espacio, correspondiendo el intervalo entre dos divisiones consecutivas a 
0,0005 g/ml. Además la escala de medida debe abarcar desde 0,9950 g/ml hasta 1,0300 g/ml.  

Figura 28. Prototipo de densímetro, similar al que se ha utilizado en laboratorio. 

También se han usado probetas graduadas de capacidad de 1 litro de vidrio y sin boquilla para 
vertido para que a la hora de colocarles la tapa y hacer la agitación, ésta encaje bien y no se 
derrame parte de la mezcla. La sección recta constante en toda su longitud es mayor de 380 
mm, con capacidad de 1000 ml y graduada de 100 en 100 ml.  

Figura 29. Cronómetro, agitadora mecánica, probeta graduada de 1 litro sin boquilla, tapa de la probeta y frasco 
lavador.  
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Otro instrumento ha sido un termómetro para poder medir la temperatura cuando ambas 
probetas estaban dentro del baño termostático, con una escala graduad desde 0⁰-50⁰C con una 
precisión de 0,5⁰C.  

Para proceder a la agitación mecánica se utiliza una batidora o agitadora mecánica, que dispone 
de un motor eléctrico capaz de suministrar a una varilla agitadora vertical una velocidad 
superior a 10.000 rpm. La varilla vertical, lleva en su extremo una hélice de plástico. La longitud 
de la varilla es tal que su extremo inferior está a 20 mm del fondo del vaso de agitación (lo que 
está dentro de lo especificado en la norma que es entre 19 y 38 mm). 

El dispositivo de control de temperatura que se utiliza es un baño termostático, que permite 
mantener una temperatura comprendida entre los 15⁰-25⁰C con una variación máxima de ±1⁰C.  

Disolvente del tipo polifosfato sódico (NaPO3)n. Cuya composición es la que se indica en la 
etiqueta.  

Figura 30. Dispersante que se utiliza para llevar a cabo el ensayo de sedimentación por tamizado. 

Como instrumentos secundarios se tienen la balanza de la Figura 13, un cronómetro con 
precisión de 1 segundo y un frasco lavador.  

44.2.3 Procedimiento operativo 
Una vez se tienen las probetas dentro del baño termostático, tal y como se puede ver en la 
siguiente figura, se introduce el densímetro en la probeta de la que se quiere realizar la lectura, 
de forma suave y unos 20 segundos antes de la hora para que le dé tiempo a estabilizarse.  

Figura 31. Probetas con y sin dispersante introducidas en el baño termostático y en medio el densímetro. 
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En la Figura 31, se pueden ver la probeta sin dispersante, la que está más a la derecha, la 
probeta con dispersante que se encuentra a la izquierda y en el medio una probeta con agua 
destilada con el densímetro. Esta probeta que se ha colocado en el centro sirve para meter el 
densímetro cada vez que se hace una lectura en cualquiera de las dos probetas laterales de tal 
manera que se evita que se contaminen las mismas.  

De la secuencia de lecturas que se presentan en la Tabla 15 y en la Tabla 16, se deben realizar 
por lo menos 7 lecturas. Algunas de las casillas que aparecen con un (-) es porque no ha sido 
posible anotar el valor, porque o bien se han solapado los tiempos de manera que no se ha 
podido pasar el densímetro de un lado a otro, (de una probeta a otra) o porque se ha pasado la 
hora de la toma. Sin embargo, a la hora de hacer los cálculos se han aproximado al valor 
obtenido en la medición anterior porque si no ese dato queda invalidado.  

Se debe comprobar los 15 primeros minutos del ensayo que el valor de la temperatura de la 
solución no varía más allá de los límites establecidos, que son ± 1⁰C. Pasados los 15 minutos se 
debe comprobar en cada lectura. Sin embargo, en el ensayo se han llevado a cabo las lecturas 
de la temperatura a la vez que las mediciones del densímetro con la finalidad de que se cumpla 
durante todo el ensayo la limitación descrita.  

En paralelo a este ensayo, la cantidad restante de los dos primeros montones de suelo de 100 
gramos, es decir 50 gramos, se han utilizado para hacer dos disoluciones idénticas a las 
primeras. Por tanto, se ha realizado una disolución con 50 gramos de suelo más 5 gramos de 
dispersante más 125 ml de agua en un vaso de precipitado y por otro lado, una disolución con 
agua (125 ml) más los otros 50 gramos de suelo en otro vaso de precipitado. Con estas dos 
disoluciones se lleva a cabo un tamizado por sedimentación. Es decir, se tamiza la muestra con y 
sin dispersante por los tamices de 2, 1,25, 0,4, 0,16 y 0,08 mm según la UNE, de la misma forma 
que se ha hecho para la parte del suelo de granos de tamaño superior a 2 mm. De este proceso, 
se obtiene la Tabla 14. 

44.2.4 Valores obtenidos en los ensayos 
Los valores obtenidos en los ensayos son los que se presentan en las siguientes tablas. El ensayo 
se ha realizado con dos muestras de suelo de 100 gramos con tamaño de grano < 2 mm. Estas 
muestras se han dividido en dos, resultando así, cuatro muestras de 50 gramos cada una. Dos 
de ellas se han mezclado con el dispersante y las otras dos se han disuelto en agua.  

En la siguiente tabla se describen los valores obtenidos de la granulometría por sedimentación 
de las muestras de suelo de 50 gramos con y sin dispersante.  

Tabla 14. Gramos retenidos y que pasan de la muestra parcial por los tamices de < 2mm, para la muestra con y sin 
dispersante. Granulometría por tamizado. (Elaboración propia). 

CON DISPERSANTE  SIN DISPERSANTE  

Bloque 3  
( < 2 mm)  

Abertura 
((mm) 

Retenido 
((g) 

Paasa 
((g) 

Pasa  
(%)  

Abertura  
(mm)  

Retenido 
((g) 

Pasa  
(g)  

Pasa  
(%)  

1,25 4,25 40,30 80,6 1,25 4,11 40,70 81,4 
0,4 17,19 36,05 72,1 0,4 17,43 36,59 73,2 

0,16 9,78 26,27 52,5 0,16 10,00 26,59 53,2 
0,08 8,88 9,08 18,2 0,08 9,05 9,16 18,3 

< 0,08 0,20 0,20 0,4 < 0,08 0,11 0,11 0,2 
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Por otro lado, del ensayo realizado mediante el método del densímetro se obtienen los 
siguientes resultados.  

El significado de las tablas por columnas es el que se describe a continuación. Se han realizado 
dos probetas, una con dispersante y otra sin dispersante. Para realizar las lecturas, se ha 
colocado el densímetro según la hora (de los días 15 y 16 de febrero) que se indican en la 
primera columna. En la segunda columna, se indica según la norma UNE 103 102 cada cuanto se 
deben hacer las lecturas. Después se indica la temperatura que se ha medido dentro de cada 
probeta en la que se encuentra cada disolución. Por último, se indica la lectura del densímetro 
que indica la suspensión del suelo en la parte superior del menisco.  

Tabla 15. Lecturas tomadas de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco, transcurrido un cierto tiempo. 
Con dispersante. 

CCON DISPERSANTE  

HHora 
Tiempo transcurrido  

(min)  
Temperatura  

(⁰⁰C)  
Lectura R’h 

12:36 0,5 22 1,008 
12:36 1 22 1,007 
12:37 2 21,5 1,0065 
12:40 5 - 1,006 
12:50 15 - 1,0055 
13:05 30 22 1,0055 
13:35 60 22 1,005 
14:35 120 22 1,006 
16:35 240 22 1,006 

12:35 (del día siguiente) 1440 22 1,0058 

Tabla 16. Lecturas tomadas de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco, transcurrido un cierto tiempo. 
Sin dispersante. 

SIN  DISPERSANTE  

Hora 
Tiempo transcurrido,, tt 

(min)  
Temperatura  

(⁰⁰C)  
Lectura R’h 

11:59 0,5 - - 
11:59 1 - 1,006 
12:00 2 21 1,0055 
12:03 5 - 1,0035 
12:13 15 21 1,0027 
12:28 30 - 1,002 
12:58 60 22 1,002 
13:58 120 22 1,002 
15:58 240 22 1,0017 

11:58 (del día siguiente) 1440 22 1,0012 

4.2.5 Cálculos 
La finalidad del ensayo es obtener la curva granulométrica de la parte del suelo con una 
granulometría inferior a 2 mm por tamizado y por sedimentación. La granulometría por 
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sedimentación se obtiene a partir de la granulometría por tamizado aplicándole un factor de 
corrección.  

Para ello, se deben definir una serie de parámetros principales: 

- Lectura corregida de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco: Rh. 

 

- Lectura verdadera de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco que se 
calcula como la lectura corregida más una serie de parámetros secundarios (que se 
detallan más adelante): R. 

 

- La profundidad efectiva en la que se ha medido la densidad, correspondiente a Rh de 
acuerdo con los valores de las calibraciones realizadas (que se detallan más adelante): 
Hr. 

 

- El diámetro equivalente de las partículas: D. 

- El porcentaje en masa de las partículas que pasan: K. 

Los parámetros secundarios a los que se hace referencia son correcciones para realizar el 
calibrado del bulbo. En este caso concreto se utilizan unos valores estándar que proceden de 
experiencias anteriores del laboratorio y según el único tipo de densímetro que hay. Se detallan 
en la siguiente tabla y diagrama.  

Figura 32. Croquis de referencia para la definición de los parámetros secundarios para la realización del calibrado del 
densímetro. 
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Tabla 17. Medidas estándar del densímetro, escalas de densidades y características físicas del densímetro. 

MMEDIDAS (mm) 
ESCALAS DE DENSIDADES  

R’h  Hi  = di + N  Hr  = Hi + 0,5 · (h –– VV/A) 
-  - 1,100 - - 

d1  20,4 1,080 29,58 76,22 
d2  41,0 1,060 50,13 96,77 
d3  62,2 1,040 71,37 118,01 
d4  84,1 1,020 93,28 139,92 
d5  106,7 1,000 115,85 162,49 

CARACTERÍSTICAS DEL DENSÍMETRO  
Altura de la última división del bulbo (mm)  N  9,18 

Altura del bulbo (mm)  h  102,31 
Distancia entre divisiones de la probeta (mm)  L  325 

Área  (mm22)  A  2.769,231 
Volumen del bulbo (mm33)  V 25.000 

Tabla 18. Correcciones del menisco, según el dispersante y según la temperatura. 

CORRECCIONES  
Corrección del menisco  Cm  0,001 

Corrección del dispersante  Cd  0,004 

Corrección por temperatura 

Ct  T  (  ⁰CC )) 
0,0002 21 
0,0003 21,5 
0,0004 22 

El parámetro m es la pendiente de la recta que se obtiene de la relación entre Hr y Rh: 

Figura 33. Relación entre los parámetros de profundidad efectiva y lectura corregida. 
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Tabla 19. Características referidas a la muestra de suelo y al agua. 

CCARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
VViscosidad del agua (mPa · s)    1,002 

DDensidad relativa de las partículas del suelo     2,6 
CCantidad de muestra de suelo (gr)    50 

44.2.6 Resultados y conclusiones 
Con todos los valores que se han ido calculando a través de las ecuaciones del apartado 
anterior, se obtienen las siguientes tablas, referidas a la muestra con dispersante y sin 
dispersante.  

Tabla 20. Resultados del cálculo de los parámetros con dispersante. 

CON DISPERSANTE  
Tiempo  
t (min)  

Temperatura  
T ( ⁰C )  

R’h Rh R Hr 
D  

(mm)  
K  

(%)  
0,5 22 1,008 8 5,4 155,9961 0,0773 26,0 
1 22 1,007 7 4,4 157,0746 0,0549 22,7 
2 21,5 1,0065 6,5 3,7 157,82955 0,0389 21,1 
5 22 1,006 6 3,4 158,1531 0,0246 19,5 

15 22 1,0055 5,5 2,9 158,69235 0,0142 17,9 
30 22 1,0055 5,5 2,9 158,69235 0,0101 17,9 
60 22 1,005 5 2,4 159,2361 0,0071 16,2 

120 22 1,006 6 3,4 158,1531 0,0050 19,5 
240 22 1,006 6 3,4 158,1531 0,0036 19,5 

1440 22 1,0058 5,8 3,2 158,3688 0,0015 18,9 

Tabla 21. Resultados del cálculo de los parámetros sin dispersante. 

SIN DISPERSANTE  
Tiempo  
t (min)  

Temperatura  
T ( ⁰C )  

R’h Rh R Hr 
D  

(mm)  
K  

(%)  
0,5 21 1,006 6 3,2 158,3688 0,0770 19,5 
1 21 1,006 6 3,2 158,3688 0,0545 19,5 
2 21 1,0055 5,5 2,7 158,90805 0,0368 17,9 
5 21 1,0035 3,5 0,7 161,06505 0,0246 11,4 

15 21 1,0027 2,7 -0,1 161,92785 0,0142 8,8 
30 21 1,002 2 -0,8 162,6828 0,0101 6,5 
60 22 1,002 2 -0,6 162,4671 0,0070 6,5 

120 22 1,002 2 -0,6 162,4671 0,0050 6,5 
240 22 1,0017 1,7 -0,9 162,79065 0,0035 5,5 

1440 22 1,0012 1,2 -1,4 163,3299 0,0014 3,9 

Tras obtener estos resultados, se hace un último cálculo en el que se tiene en cuenta el 
porcentaje que pasa por el tamiz de 0,08 en el ensayo de granulometría por tamizado y la 
muestra total que se queda retenida en el tamiz de 0,08 (que es la resultante de la resta entre 
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la cantidad total del ensayo, 50 gramos y la muestra que pasa). De esta forma, se obtiene una 
nueva K’ con la que se genera una curva de granulometría tal y como se representa en los 
siguientes gráficos.  

Tabla 22. Corrección del porcentaje en masa de las partículas que pasan para la granulometría por sedimentación con 
dispersante.  

CCORRECCIÓN DE K PARA GRANULOMETRÍA POR SEDIMENTACIÓN CON DISPERSANTE  
KK’ (%)  49,8 43,6 40,5 37,4 34,2 34,2 31,1 37,4 37,4 36,1 

Figura 34. Curvas granulométricas por tamizado y por sedimentación del suelo fino con dispersante. 

Tabla 23. Corrección del porcentaje en masa de las partículas que pasan para la granulometría por sedimentación sin 
dispersante. 

CCORRECCIÓN DE K PARA GRAANULOMETRÍA POR SEDIIMENTACIÓN SINN DISPERSANTE  
KK’ (%)  49,9 49,9 45,7 29,1 22,5 16,6 16,6 16,6 14,1 10,0 

Figura 35. Curvas granulométricas por tamizado y por sedimentación del suelo fino sin dispersante. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,0100,1001,00010,000

%
 q

ue
 p

as
a

Diámetro (mm)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACIÓN CON DISPERSANTE

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,0010,0100,1001,00010,000

%
 q

ue
 p

as
a

Diametro (mm)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACIÓN SIN DISPERSANTE



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO 6 - Página 48 de 101 

Se obtiene una curva granulométrica por sedimentación con más puntos. En este caso, al 
realizar los ensayos se han cometido errores que han provocado que ambas curvas, la curva 
roja, que es la de granulometría por tamizado y la curva azul, que es la de granulometría por 
sedimentación sean bastante diferentes cuando deberían ser más bien paralelas encontrándose 
la azul ligeramente desplazada hacia la derecha (valores más pequeños). 

Los siguientes errores son los que han podido causar determinaciones imprecisas: 

- El suelo ha sido secado al horno antes del ensayo ya que previo al ensayo de 
granulometría por sedimentación se han realizado otros ensayos que han requerido del 
secado del suelo. El secado del suelo, puede causar cambios permanentes en el tamaño 
de las partículas.  

- Puede que el agente dispersante haya resultado no satisfactorio o que la cantidad haya 
sido insuficiente. Siempre y cuando se vayan a ensayar suelos nuevos o no usuales, es 
necesario realizar tanteos para determinar el tipo y la cantidad de compuesto químico 
que producirá la dispersión y floculación más efectivas. 

- Al comienzo del ensayo, se puede haber producido una agitación insuficiente lo que ha 
conllevado en una dispersión incompleta del suelo en suspensión. 

- Si el tamaño de la muestra excede las cantidades recomendadas, también pueden 
haberse visto afectados los resultados. En este caso en principio, se ha cumplido con 
este parámetro.  

- Perturbación de la suspensión cuando se introduce el densímetro en las probetas. Esto 
es muy corriente que ocurra cuando se extrae de forma rápida el densímetro. 

- Al extraer el densímetro y pasarlo de una probeta a otra, a pesar de que se haya 
colocado una probeta neutra donde poder limpiar el vástago, si no se ha limpiado 
correctamente, la presencia de polvo o grasa puede impedir que oscile de manera no 
uniforme obteniendo una lectura errónea.  

Aun así, se hace una clasificación del suelo fino, según la USCS, tal y como se ha realizado para 
el suelo grueso.  

Figura 36. Clasificación de suelos según la norma USCS. 

Según la clasificación de suelos USCS se comprueba que se trata de arenas finas y medias. 
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44.3 Ensayo de Cuchara de Casagrande 

4.3.1 Descripción del ensayo 
Los suelos que poseen algo de cohesión, según su naturaleza y cantidad de agua, pueden 
presentar propiedades que lo incluyan en el estado sólido, semi-sólido, plástico o semi-plástico. 
El contenido de agua o de humedad límite al que se produce el cambio de estado varía de un 
suelo a otro.  

El método para medir estos límites se conoce como método de Atterberg y los contenidos de 
agua o de humedad con los cuales se producen los cambios de estados, se denominan límites 
de Atterberg. Ellos marcan una separación arbitraria, pero suficiente en la práctica entre los 
cuatro estados mencionados anteriormente. 

La finalidad de la realización del ensayo de la Cuchara de Casagrande es por tanto, poder hallar 
el Límite Líquido y el Límite Plástico del material y así poder saber cuál es la naturaleza plástica 
del suelo.  

El Límite Líquido del suelo (LL), se define como la humedad que tiene un suelo amasado con 
agua y colocado en una cuchara normalizada, cuando un surco (que se realiza con el 
acanalador) que divide el suelo en dos mitades, se cierra a lo largo del fondo en una distancia de 
13 mm, tras haber dejado caer 25 veces la mencionada cuchara desde una altura de 10 mm 
sobre una base también normalizada, con una cadencia de 2 golpes por segundo.  

Antes de llegar a la consistencia de Límite Líquido, que se alanza amasando la muestra de suelo 
con pequeñas cantidades de agua, como es difícil que a la primera se obtenga esta consistencia, 
lo que se hace normalmente, es intentar alcanzar primero el Límite Plástico.  

El Límite Plástico (LP) es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a agrietarse al 
amasar cilindros (hechos con el suelo) de 3 mm de diámetro in que se rompan. Es decir, se debe 
conseguir una pasta de suelo lo suficientemente plástica como para poder modelarla como una 
esfera.  

Para la determinación de resultados, en el caso de LL, se construye un gráfico donde la 
humedad será la ordenada (en escala natural) y el número de Golpes (N), la abscisa en escala 
logarítmica. Se deben realizar tres o más pruebas con la cuchara para poder construir una recta 
que se denomina recta de flujo.  

En el caso del LP, se debe hacer un cálculo sencillo de humedades, obteniendo el peso del suelo 
húmedo y el peso del suelo seco. Con estos valores, se obtiene el índice de plasticidad de la 
muestra según la siguiente gráfica. 
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Figura 37. Carta de plasticidad de Casagrande para la determinación del Índice Plástico. 

44.3.2 Descripción del equipo empleado 
En referencia al equipo de laboratorio empleado, se dispone de principalmente una Cuchara de 
Casagrande.  

La Cuchara de Casagrande consiste en un utensilio mecánico cuyas dimensiones y cmposición 
están normalizadas y se especifican en la norma UNE 103-103-94.  

En la siguiente figura se muestra un croquis con las características y dimensiones que debe 
tener dicho aparato.  

Figura 38. Croquis y dimensiones de la Cuchara de Casagrande según se especifica en la Norma UNE 103 103 94. 

Otro elemento que es necesario para la realización del ensayo es u acanalador, que se utiliza 
para retirar una pequeña parte de cantidad de suelo de la Cuchara de Casagrande con la 
finalidad de hacer una muesca o discontinuidad.  
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Figura 39. Acanalador de Casagrande. 

Como instrumentación complementaria se utiliza una espátula, una placa de mármol o lámina 
de vidrio donde poder amasar el suelo y una balanza.  

44.3.3 Resultados y conclusiones 
A la hora de realizar este ensayo, se concluye que el índice de plasticidad del suelo es tan bajo, 
que no se pueden determinar los parámetros de asentamiento del suelo ni su expansividad. 

Tal y como se puede comprobar en la siguiente foto, al ir añadiendo agua y amasando el suelo 
con la espátula no se consigue la consistencia que se requiere para la realización del ensayo. Es 
por ello que se trata de un suelo no plástico, sin cohesión y blando.  

Figura 40. Aspecto del suelo al comienzo del ensayo de la Cuchara de Casagrande. 

4.4 Determinación de la densidad mínima 

4.4.1 Descripción del ensayo 
El ensayo realizado en el laboratorio para la determinación de la densidad mínima de una arena 
seca no cementada, ha sido orientativo ya que el molde cilíndrico que se ha utilizado no cumple 
estrictamente con la norma UNE 103-105-93. Para la realización del ensayo se debe evitar tanto 
la segregación como el apelmazamiento de las partículas de arena.  
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Primeramente, se tamiza toda la muestra de suelo con el tamiz de 5 mm y después se vierte la 
mezcla con una pala pequeña por el cuarteador de manera que se consiguen dos fracciones 
uniformes.  

Una de las dos fracciones, se vierte sobre un molde cilíndrico que tiene unas medidas 
específicas. La manera de proceder es la siguiente: primero se tapa la parte final del embudo 
haciendo una ligera presión con los dedos, después se va echando una de las fracciones 
obtenidas en el paso anterior sobre el embudo pero sin que se apelmacen las partículas. El 
siguiente paso, consiste en apoyar los dedos con los que se está tapando el embudo en el 
interior del molde cilíndrico con la finalidad de que no salga el suelo por la boquilla de forma 
precipitada o rápida lo que supondría la segregación de la muestra. Por último, se retiran los 
dedos manteniendo el embudo en el eje del molde provocando la caída controlada del suelo. Se 
pretende que el proceso de llenado del molde sea prácticamente constante hasta el momento 
en el que se haya formado un cono de arena de base la boca del molde, en ese momento se 
separa el embudo con rapidez.  

Figura 41. Vertido del suelo en el molde cilíndrico sin compactación ni segregación de la muestra de suelo. 

Una vez se tiene el cilindro lleno, se enrasa la arena con extremo cuidado para que no se 
compacte la arena. Debe evitarse cualquier golpe o vibración durante el enrase. 

44.4.2 Descripción del equipo empleado 
Los aparatos necesarios para este ensayo son principalmente un molde cilíndrico liso de 126 
mm de diámetro ± 1 mm de diámetro por 80 mm ± 1 mm de altura, tal y como se especifica en 
la norma UNE 103-105-93. Como no se dispone de este molde en el laboratorio, se ha utilizado 
uno con las siguientes características: 77,13 mm de diámetro medio y 50,78 mm de altura 
media. Para obtener estas medidas se han realizado tres mediciones del molde.  

Tabla 24. Características del molde cilíndrico que se ha empleado para el ensayo. 

DIÁMETRO (mm)  ALTURA (mm)  
77,09 50,70 
77,48 50,55 
76,81 51,09 

Media : 77,13  Media : 50,78  
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Se requiere también de un embudo cuyas dimensiones son las que se detallan en el siguiente 
croquis (medidas en mm). 

Figura 42. Croquis de las dimensiones del embudo utilizado para la realización del ensayo de determinación de la 
densidad mínima, según la Norma. 

Y por último como instrumentación complementaria se requiere del tamiz de 5 mm según la 
UNE, de un cuarteador, una pequeña pala, un enrasador metálico o espátula pequeña, una 
estufa, una balanza y por último un calibre que aprecie décimas de milímetro.  

44.4.3 Procedimiento operativo 
Una vez se ha realizado el procedimiento de llenado del molde cilíndrico y enrasado, se 
determina la masa del molde más el suelo y se denomina M2. Se repite este mismo ensayo con 
la otra muestra de suelo denominando a la masa como M3.  

Después de hallar el valor de la masa del molde y de las dos muestras más el molde se procede 
a calcular la densidad mínima como la media de las densidades obtenidas de las dos muestras 
de suelo: 

Para el cálculo de la densidad se debe resolver la siguiente ecuación: 

; 

Tal que V es el volumen del molde que se calcula como: 
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44.4.4 Valores obtenidos en los ensayos 
Tras haber realizado la recogida de datos, se obtienen los siguientes valores: 

Tabla 25. Valores obtenidos de la realización del ensayo de densidad mínima. 

CARACTERÍSTICAS DEL MOLDE  
Peso –– MM1 ((g) 46,98 

Volumen (mm33)  237.262,5756 
PESO DE LAS MUESTRAS DEL SUELO + MOLDE  

M2 (g)  368,25 
M3 (g)  362,87 

4.4.5 Resultados y conclusiones 
Mediante las ecuaciones que se detallan en el apartado 4.1.3 se obtiene la densidad mínima. 

Tabla 26. Resultados de la densidad mínima, como media aritmética de la densidad obtenida de cada muestra. 

  (kg / dm33)  1,354069 
  (kg / dm33)  1,331394 
((kg / dm3)) 1,3427315  

4.5 Ensayo Proctor 

4.5.1 Descripción del ensayo 
El ensayo Proctor tiene como objetivo la determinación de la relación entre la densidad seca y 
la humedad, de cara a definir la densidad seca máxima y su humedad correspondiente, 
denominada humedad óptima. Se define la humedad óptima del suelo aquella con la que se 
consigue la máxima densidad seca. 

En definitiva, el ensayo Proctor es un ensayo que se emplea para medir el grado de 
compactación de un terreno. Cuanto más compactado esté un suelo, menor será el número de 
poros que presente y por tanto menores serán los cambios experimentados por el suelo en 
función de la humedad y temperatura del mismo. 

La compactación de un suelo aumenta su densidad y, por lo tanto, también aumenta su 
capacidad portante al elevarse la resistencia al corte del suelo, disminuir la deformabilidad del 
suelo frente a cargas repetidas y reducirse la permeabilidad del mismo. 

Lo que proporciona el ensayo Proctor es la densidad máxima del terreno respecto a un cierto 
porcentaje de humedad óptima. 

Los ensayos Proctor más empleados para la determinación de la densidad máxima y humedad 
óptima del suelo son el Proctor Normal y el Proctor Modificado. 

El Ensayo Proctor Normal viene dado en España por la norma UNE 103500-94. De acuerdo con 
esta norma, se golpea con 26 golpes la muestra de suelo con una maza de 102 mm de diámetro 
y 2,5 kg de peso, pudiendo hacerse el golpeo de forma manual o automatizada. 
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El Ensayo Proctor Modificado viene dado en España por la norma UNE 103501-94. En este caso, 
se golpea con 60 golpes la muestra de suelo con una maza de 50 mm de diámetro y 4,535 kg de 
peso, pudiendo hacerse de forma manual o automatizada. 

Sin embargo, existen dos alternativas a los ensayos anteriores que también son ampliamente 
utilizadas en proyectos de ingeniería civil: el ensayo Kango, regulado por la norma NLT-311 
(norma del CEDEX – Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España), y el 
ensayo Harvard (también conocido como Mini-Proctor). 

En la Tabla 27 se muestran las especificaciones de cada uno de los ensayos anteriores, así como 
las normas españolas de aplicación en cada caso. 

Tabla 27. Ensayos de compactación de suelos y normas de aplicación en España (Laboratorio de La E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid). 

TTam. máx.  MMaza  AAlt. caida  CCompact.  NNº capas  VVol.(cm33))  
PP. N. (UNE 103500)  20 mm. 2,5 kg 305 mm 26 golpes 3 1000 
PP. M. (UNE 103501)  20 mm. 4,535 kg 457 mm 60 golpes 5 2320 
KKango (NLT--3311)  40 mm. 20 seg. 3 3241 
HHarward (95% P.N.)  5 mm. 0,500 kg 200 mm 12 golpes 5 86,87 

En vista de la tabla anterior, es el ensayo Harvard (Mini-Proctor) el que requiere de menor 
cantidad de muestra de suelo para la realización del ensayo. Debido a que la reducida cantidad 
de muestra tomada del AAHH Hijos de Perales III en comparación con el número de ensayos 
realizados, se optó por llevar a cabo el ensayo Mini-Proctor. 

El ensayo Mini-Proctor emplea un molde de 86,87 cm3 de diámetro, que se rellena con 5 capas 
de suelo, a las que se aplican 12 golpes por capa con una maza de 0,5 kg desde una altura de 
caída de 20 cm. Se debe someter al ensayo únicamente la fracción que pasa por el tamiz de 5 
mm. 

El ensayo Mini-Proctor se realiza con una humedad igual al 95% del Proctor Normal. 

44.5.2 Descripción del equipo empleado 
Para la realización del ensayo Mini-Proctor se ha empleado un molde tripartito definido por los 
parámetros siguientes: 

- Masa: 1645 gramos. 

- Diámetro interior: 38 mm (1,5 pulgadas). 

- Altura: 76,15 mm (3 pulgadas) 

El volumen de cálculo del molde empleado en el ensayo Mini-Proctor es, por tanto, igual a 
86,36 cm3. 

En la fotografía de la Figura 43 se muestran las distintas piezas que conforman el molde del 
ensayo Mini-Proctor, y en la fotografía de la Figura 44 se muestra el molde montado, a falta de 
colocar el collar. 
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Figura 43. Piezas del molde empleado en el ensayo Mini-Proctor. 

Figura 44. Molde empleado en el ensayo Mini-Proctor (montado a falta del collar superior). 

Para las medidas de masa realizadas se ha empleado una balanza “EXACTA ALESSANDRINI P23”, 
cuya ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo. 

44.5.3 Procedimiento operativo 
Previamente a la realización del ensayo, se debe separar la muestra de suelo que pase por el 
tamiz de 5 mm, siendo ésta la única fracción de suelo que puede ensayarse en el Mini-Proctor. 
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Figura 45. Separación de la fracción de suelo que pasa por el tamiz 5 mm para realización del ensayo Mini-Proctor. 

El material que pasa por dicho tamiz se cuartea en porciones aproximadamente iguales con el 
uso de un cuarteador, tal y como se muestra en la Figura 46. 

Figura 46. Cuarteo de la muestra de suelo para realización de ensayo Mini-Proctor. 

Una vez se ha cuartado la muestra se debe comprobar el volumen (V) del molde, operación que 
debe comprobarse periódicamente. Tras realizar esta comprobación se determina la masa del 
molde con su base y sin el collar superior.  

Se toma una de las porciones de suelo y se mezcla con una determinada cantidad de agua hasta 
que quede íntima y uniformemente distribuida, para lo cual se emplea una amasadora 
mecánica y la ayuda de los dedos, utilizando guantes de goma. 

La muestra de suelo se ha dividido en porciones de 200 gramos, mezclándose cada una de ellas 
con distintas cantidades de agua según la humedad que se pretenda conseguir. 

La muestra, antes de ser mezclada con el agua, se considera que se encuentra a humedad 
higroscópica. 
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Se llena el molde con el collar colocado con la porción de suelo que se ha mezclado con agua, 
repartida en cinco (5) capas aproximadamente iguales, de forma que cada capa, después de 
compactada, quede con una altura ligeramente superior a un quinto de la altura del molde. 

Figura 47. Preparación una de las capas de suelo dentro del molde durante la realización del ensayo Mini-Proctor. 

La compactación de cada una de las cinco capas se realiza por medio de 12 golpes de maza 
distribuidos uniformemente. La última capa debe entrar aproximadamente 1 cm, en el collar 
superior. La maza será de 0,5 kg y se dejará caer desde una altura de 200 mm. 

Durante la compactación por golpeo, se debe mantener la grúa tubular en posición vertical para 
evitar que la maza golpee el collarín y se pierda energía. 

Entre capa y capa se “araña” un poco la superficie superior de la capa con un cuchillo o espátula 
de cara a mejorar la adherencia de la capa siguiente. 

Figura 48. Golpeo de las capas de suelo durante la realización del ensayo Mini-Proctor. 

Durante la realización del ensayo se cubrió la muestra de suelo mezclada con agua con un 
plástico, con el objetivo de que no se alterase la humedad de la muestra durante el ensayo. 
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Figura 49. Muestra de suelo cubierta con plástico para evitar pérdidas de humedad durante la realización del ensayo 
Mini-Proctor. 

Terminada la compactación, se retira el collar y se enrasa cuidadosamente el suelo con el borde 
del molde. Posteriormente, se determina la masa del conjunto formado por el molde y el suelo 
compactado. 

Finalmente, se extrae el suelo del molde y se determina la humedad del mismo. 

Figura 50. Extracción de la muestra de suelo del molde tras la realización del ensayo Mini-Proctor. 

La masa de la muestra hay que medirla una vez finalizada la compactación, con la muestra 
húmeda, y posteriormente con la muestra seca. Para reducir el tiempo de espera entre la 
lectura de la masa húmeda y la masa seca se introdujo cada muestra en la estufa durante 24 
horas. 
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Figura 51. Muestras de suelo en estufa tras la realización del ensayo Mini-Proctor. 

Estas operaciones se repiten con nuevas porciones de suelo añadiendo cantidades de agua 
distintas en cada proceso de amasado hasta obtener los puntos necesarios para determinar la 
curva que relaciona la densidad seca con la humedad. 

La densidad seca y la humedad se calculan para cada determinación efectuada de acuerdo al 
procedimiento descrito. Con esos puntos se dibuja la curva y se identifica el máximo de la curva, 
que corresponde con los valores de densidad máxima y humedad óptima del ensayo. 

44.5.4 Valores obtenidos en los ensayos 
Se han ensayado un total de 6 porciones de 200 gramos de muestra, con humedades del 
comprendidas entre el 8% y el 16% aproximadamente. 

En la Tabla 28 se detallan las masas, en gramos, medidas para cada uno de las porciones de 
suelo. En la tabla se indica también el valor de la humedad de cada porción de suelo ensayada, 
así como el valor de su densidad. 

Tabla 28. Resultados del ensayo Mini-Proctor. 

ELEMENTO  MASA (gramos)  1  2  3  4  5  6  

Molde 
Tara + Suelo + Agua 1811,04 1818,63 1821,30 1826,12 1830,26 1829,00 
Tara 1645,00 1645,00 1645,00 1645,00 1645,00 1645,00 

Humedad 
Tara + Suelo + Agua 344,36 351,89 354,24 462,54 361,99 546,30 
Tara + Suelo 332,40 336,48 335,90 440,85 338,08 520,63 
Tara 178,55 178,51 178,18 281,70 178,18 364,32 
Humedad  (%)  7,8  9,8  11,6  13,6  15,0  16,4  
Densidad  (g/cm33)  1,784  1,832  1,829  1,846  1,866  1,830  

En la Figura 52 han representado los valores obtenidos en el ensayo Mini-Proctor, donde se 
muestra en color azul la curva obtenida a partir de los ensayos y en color rojo la curva de 
saturación o curva teórica de compactación. 
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Figura 52. Resultado del ensayo Mini-Proctor. 

44.5.5 Resultados y conclusiones 
En base a los resultados obtenidos en el ensayo Mini-Proctor se puede obtener la humedad 
óptima y la densidad máxima del ensayo. 

Figura 53. Densidad máxima y humedad óptima del ensayo Mini-Proctor. 

Suponiendo una humedad óptima del 13,7%, y considerando que el ensayo Mini-Proctor se 
realiza al 95% del Proctor Normal, la humedad máxima real en el terreno será igual a: 

 

Por tanto, se han obtenido del ensayo Mini-Proctor los siguientes resultados: 

- DDensidad máxima del suelo: 1,65 g/cm3. 

- HHumedad óptima del suelo: 13,02%. 
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44.6 Ensayo de corte directo 

4.6.1 Introducción  
La finalidad principal del corte directo, es la determinación de los parámetros resistentes del 
terreno, la cohesión (c) y el ángulo de rozamiento (ϕ). 

El ensayo se realiza sobre tres probetas de una misma muestra de suelo, sometida cada una de 
ellas a una presión normal diferente, obteniéndose la relación entre la tensión tangencial en la 
rotura y la tensión normal aplicada. Para la realización del ensayo, se siguen las especificaciones 
técnicas de la UNE 103-300. Según esta norma se contemplan diferentes modalidades de 
ensayo para la obtención de los parámetros: 

- EEnsayo consolidado-drenado (CD): se aplica la presión normal, permitiendo el drenaje 
del suelo hasta finalizar la consolidación primaria. A continuación se procede a la rotura 
de la probeta a una velocidad lo suficientemente lenta como para que no se originen 
presiones intersticiales, permitiendo el libre drenaje del agua de los poros. De este 
ensayo se obtienen los parámetros resistentes efectivos: c’ y ϕ’. Es el ensayo que se 
lleva a cabo en el laboratorio.  

- Ensayo consolidado no drenado (CU): se aplica la presión normal, permitiendo el 
drenaje del suelo hasta finalizar la consolidación primaria. A continuación se procede a 
la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente rápida para que no se 
produzca el drenaje. 

- Ensayo no consolidado-no drenado (UU): la rotura se inicia nada más aplicar la presión 
normal correspondiente y a una velocidad lo suficientemente rápida para que no se 
produzca el drenaje.  

- Ensayo con varias pasadas después de la rotura: se somete la probeta de suelo a varias 
pasadas una vez finalizado el ensayo normal, para determina así los parámetros 
resistentes residuales.  

4.6.2 Descripción del ensayo 
El ensayo consiste en tomar la cantidad de muestra exacta que entra en el molde y añadir una 
cierta cantidad de agua. Se mezcla bien el suelo con el agua hasta que sea un compuesto 
homogéneo y después se introduce en el molde del corte directo. 

Figura 54. Muestra de suelo + agua homogénea para realizar la probeta 1. 
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Para la realización del rellenado del molde, se coloca el molde sobre una superficie lisa y se 
comienza a echar la muestra mediante una cucharilla. Se deben hacer tres capas que se van a 
compactar cada una de ellas con 15 golpes, mediante una maza de 0,5 kg. Es importante como 
se realiza la distribución de golpes sobre el suelo para que la compactación del mismo sea 
uniforme.  

Figura 55. Distribución uniforme de golpes sobre cada capa de muestra en el molde de corte directo para la 
compactación. 

Cada vez que se compacta una capa, antes de colocar la siguiente, se ralla la muestra 
compactada con la punta de un cuchillo afilado con la finalidad de que no existan superficies 
lisas y la pastilla no rompa por ese plano. 

Figura 56. Muestra de suelo compactada y enrasada sobre la célula. 

Una vez se tiene el molde con la pastilla de suelo compactada, se coloca el molde en la caja de 
corte. Antes de comenzar el ensayo, se deben ajustar todos los dispositivos y rellenar de agua 
sin que rebose la zona donde se coloca el molde del corte directo. Después se coloca el peso 
requerido que corresponde a una carga normal, en la zona B.  

En el corte directo se pueden colocar los pesos en la zona A o en la zona B. En función de la 
carga normal que se quiera aplicar, si se coloca solo el peso en A se coloca una cierta cantidad y 
si se coloca en B entonces se colocará otra. Esta relación de pesos se puede ver en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 29. Pesos que se colocan en los cargaderos de pesas de la caja del corte directo, en función de la carga normal 
que se aplica. 

CCARGA 
NNORMAL 
(kg/cm2)  

PPESO EN A  
(kg) 

PESO EN B  
(kg) 

CARGA NORMAL 
RREALIMENTE APLICADA 

(kg/cm2)  

0,5 
0 1 

0,509295818 5 0,5 
10 0 

1 

0 2 

1,018591636 
5 1,5 

10 1 
15 0,5 

2 

0 4 

2,037183272 
4,5 3,5 
9,5 3 

14,5 2,5 

La zona A es la que esté en la vertical con la caja de corte directo, mientras que la zona B es 
paralela a A, es decir, bajo el anillo. La carga normal realmente aplicada no es exactamente 0,5, 
1 o 2, sino que es algo mayor.  

Figura 57. Equipo de corte directo preparado para realizar las lecturas de la probeta 1. 

En este ensayo se ejercen cargas normales de 0,5, 1 y 2 kg/cm2 aunque los parámetros 
normales suelen ser 1, 2 y 3 kg/cm2. Esto es así porque al tratarse de una red de abastecimiento 
y saneamiento de aguas las profundidades a las que se van a realizar excavaciones son menores. 

Una vez se ha colocado el peso se deja el dispositivo durante 24 horas con el peso aplicado. 
Transcurrido el tiempo, se pone en marcha el ensayo y se comienzan a tomar las lecturas.   
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44.6.3 Descripción del equipo empleado 
Los aparatos e instrumentos que se requieren son los que se detallan a continuación. 

La caja de corte directo es el principal y más importante, cuya ficha técnica se adjunta en el 
Apéndice I del presente Anejo. Se trata de un aparato de corte directo digital 27-T2060. 

Figura 58. Molde o célula circular utilizada para el ensayo de corte directo. 

Para aplicar el peso que simula una cierta carga normal se utilizan pesas de 1 kg. 

Además, como material para realizar la compactación, se utiliza una maza de compactación tipo 
Army, de 0,5 kg de masa con una altura de caída de 200mm y base de golpeo circular de 23,7 
mm de diámetro equivalente. A la hora de introducir la muestra dentro del molde se debe 
utilizar un collarín o anillo para suplementar la caja de corte y facilitar así el proceso de 
compactación y vertido de la muestra dentro del molde. Después de la compactación de cada 
capa se debe rallar la parte de arriba de la muestra mediante un cuchillo de punta afilada. Una 
vez esté la totalidad de la muestra dentro del molde, se enrasa con una espátula la superficie 
para que se consiga el nivel exacto.  

Como material auxiliar se requiere de un calibre de precisión 0,1 mm, una botella de lavado y 
una bureta con la que poder añadir una baja cantidad de agua.  

Figura 59. Bureta para la adición de la cantidad de agua necesaria para mezcla suelo + agua. 
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44.6.4 Procedimiento operativo 
El primer paso para la realización del ensayo de corte directo es determinar la cantidad de suelo 
que se debe ensayar, que es igual a la cantidad exacta que cabe en el molde. Este ensayo, según 
la norma UNE 103401:1998 se puede realizar tanto para suelos cohesivos como para suelos 
arenosos. En este caso se tiene un suelo arenoso, es decir, no cohesivo. Es importante que a lo 
largo de todo el proceso, no se pierda la humedad de la muestra por lo que se mantendrá 
continuamente, mientras se está manipulado el suelo tapado mediante un plástico.  

Lo primero, es hallar la cantidad de muestra seca requerida, que es igual a la que entra en el 
molde. Para ello se miden las dimensiones del molde circular. Después se calcula la cantidad de 
agua que se debe añadir a la muestra, que es igual a la humedad del suelo en campo (que se 
supone como aproximación que es el 95% de la humedad máxima calculada en el apartado 
anterior). Como esta cantidad de agua es muy pequeña se añade a través de una bureta. Se 
mezcla bien el suelo de manera que quede una muestra homogénea y se comienza hacer el 
llenado del molde según el procedimiento descrito. Se debe pesar el molde (también se 
denomina célula) antes de incorporar el suelo y después de la compactación del mismo.  

Una vez se tiene la célula preparada, se coloca sobre la caja de corte directo y se rellena de 
agua. Las características de la caja de corte directo esenciales son la velocidad de rotura y la 
constante del anillo.  

Figura 60. Célula o molde colocado en la caja de corte directo y sumergido en agua. 
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Tabla 30. Tabla resumen de los datos principales para el ensayo del corte directo. 

TTIPO DE ENSAYO  CD 
TTIPO DE MUESTRA  Remoldeada 

%% HUMEDAD  13,015 
DDENSIDAD (g/cm33))  1,85 

CCARACTERÍSTICAS 
DDE LA CAJA DE 

CCORTE DIRECTO 

Velocidad de rrotura (mm/min) 0,06780 

Célula redonda 
Altura (cm)  2,3 

Diámetro (cm)  5 
Sección (cm22)  19,635 

Volumen (cm33)  45,2978 

Después de que hayan pasado 24 horas en las que la célula haya estado sumergida y sometida a 
la carga que simula una tensión normal de 0,5, 1 y 2 kg/cm2, comienza el ensayo. Se deben 
hacer lecturas según se va produciendo el desplazamiento o deformación horizontal del carro 
que se mueve a una velocidad de 0,0678 mm/min. En estas lecturas, según avanza la 
deformación horizontal, se debe anotar la deformación que sufre el anillo y la deformación 
vertical del vástago. Se repite este mismo proceso para cada una de las probetas.  

Una vez se tienen estas lecturas se procede al cálculo de la tensión tangencial y sabiendo τ y la 
tensión normal, se pueden obtener la cohesión y el ángulo de rozamiento.  

4.6.5 Valores obtenidos en los ensayos 
En el ensayo se obtienen los valores referidos a las características fijas del suelo como son la 
humedad, densidad seca y densidad aparente que se exponen en la siguiente tabla.  

Tabla 31. Características físicas de cada muestra de suelo o probeta, antes y después de la realización del ensayo. 

PROBETA 
1  2  3  

inicial  final  inicial  final  inicial  final  
TARA + SUELO + 

AAGUA 
a 177,63 180,33 250,45 282,35 176,68 179,02 

TARA + SUELO  b  165,77 164,93 239,72 268,66 166,03 162,66 
TARA  c  82,97 82,97 186,23 186,23 82,16 82,16 

% HUMEDAD  H = (a--b) · 100/(b--c)  14,4 18,8 20,1 16,6 12,7 20,3 
DENSIDAD SECA  

(g/cm3)  
Ds = Ps / V 1,598 1,516 1,342 

DENSIDAD 
APARENTE 

(g/cm3)  
Dap = Phm /V 1,828 1,820 1,512 

CÉLULA 
Probeta + caja  1459,29 1458,95 1538,90 

Caja  1376,49 1376,52 1470,40 

Para la realización del ensayo se obtienen los resultados de tres probetas, una de ellas sometida 
a 0,5 kg/cm2 de tensión normal, la segunda a 1 kg/cm2 y la tercera a 2 kg/cm2. 

Las lecturas realizadas se anotan en la siguiente tabla. De forma aclaratoria se añade la Figura 
61 para conocer dónde se observan los datos de la Tabla 32. 
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Tabla 32. Lectura de datos de las 3 probetas del ensayo de corte directo. 

NNORMAL (kg/cm22))  
00,5  11  22  

PPROBETA  
11  22  33  

DDEFORMACIÓN 
HHORIZONTAL  

LLECTURAS LECTURAS LECTURAS 

0,01 mm  cm 
Anillo (L)  Vertical  Anillo (L)  Vertical  Anillo (L)  Vertical  
0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  

0 0,00 0 940 0 770,4 0 828 
60 0,06 68 936 80 770 157 825 

120 0,12 116 943,5 218 769 305 824 
180 0,18 110 958 280 782 473 825 
240 0,24 87 964 275 802 549 838 
300 0,30 85 966 240 810 545 852 
360 0,36 76 967 216 815 505 861 
420 0,42 79 967 207 815,8 367 867 
480 0,48 82 967,8 203 816 348 868 
540 0,54 79 967,5 205 816 334 869 
600 0,60 86 968 205 815,5 331 867 
660 0,66 82 969 203 815,5 328 867 
720 0,72 83 968,5 201 814 330 866 
780 0,78 86 969 198 812,5 330 864 
840 0,84 83 968,5 198 812 335 864 
900 0,90 88,5 969 - - 333 861 

Figura 61. Elementos relevantes a conocer para el ensayo de corte directo del dispositivo. 
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44.6.6 Cálculos 
En apartados anteriores se ha obtenido el valor de humedad máxima (Figura 53) que es un 
13,7%. Para poder hallar la tensión tangencial a la que va a estar sometida el suelo y las 
características físicas del terreno se debe ensayar el mismo con la humedad real. Como 
suposición para poder tener este dato se supone que la humedad real es un 95% de la máxima, 
así pues: 

 

De esta manera, sabiendo el volumen del molde y la densidad seca del suelo (1,85 g/cm3), se 
puede obtener la cantidad de suelo que tendrá cada probeta y el agua que se debe añadir. Sea 
V el volumen del molde:  

 

 

En conclusión, la muestra de suelo para la ejecución de las probetas contiene 83,80 gramos de 
suelo y 10,90 gramos de agua.  

Para el cálculo del área corregida medida en cm2 de la caja de corte circular, (de radio R) se 
debe resolver la siguiente ecuación:  

 

Como α (expresado en radianes) depende del desplazamiento relativo de las dos mitades de la 
caja de corte que se mueven según la deformación horizontal (  ) para provocar la rotura de la 
probeta por un plano, será diferente en cada lectura, como se demuestra en la Tabla 33.  

Para calcular la tensión tangencial en Kg/cm2 se resuelve la siguiente ecuación en cada caso: 

El coeficiente 0,0839 hace referencia a la constante del anillo. 
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Tabla 33. Cálculos obtenidos del ensayo de corte directo. Tensión tangencial en cada probeta y corrección del área de 
aplicación. 

NNORMAL (kg/cm22)) 
00,5  11  22  

DDEFORMACIÓN HORIZONTAL 
ÁÁREA (cm22)  

PROBETA  

0,01 mm cm 
1  2  3  

TENSIÓN TANGENCIAL (kg/cm22) 
0 0,00 19,635 0,00 0,00 0,00 

60 0,06 19,3350 0,00 0,00 0,44 
120 0,12 19,0350 0,19 0,23 0,86 
180 0,18 18,7351 0,33 0,63 1,36 
240 0,24 18,4354 0,32 0,82 1,61 
300 0,30 18,1359 0,26 0,82 1,62 
360 0,36 17,8365 0,26 0,73 1,53 
420 0,42 17,5374 0,23 0,66 1,13 
480 0,48 17,2386 0,25 0,65 1,09 
540 0,54 16,9402 0,26 0,65 1,06 
600 0,60 16,6422 0,26 0,66 1,07 
660 0,66 16,3446 0,28 0,68 1,08 
720 0,72 16,0474 0,28 0,68 1,11 
780 0,78 15,7508 0,28 0,69 1,13 
840 0,84 15,4548 0,30 0,69 1,17 
900 0,90 15,1594 0,30 0,70 1,18 

4.6.7 Resultados y conclusiones 
Según todos los cálculos ejecutados hasta el momento, se obtienen los siguientes resultados 
que se recogen en la Tabla 34.  

Figura 62. Aspecto de las probetas 1, 2 y 3 respectivamente después de realizar el ensayo. 

Tabla 34. Resumen de os resultados obtenidos en el ensayo del corte directo. Características del terreno. 

PROBETA  1  2  3  
NORMAL (kg/cm22)  0,5  1  2  

TANGENCIAL MÁXIMA (kg/cm22)  
TENSIÓN DE PICO  

0,33 0,82 1,62 

COHESIÓN (kg/cm22)  0 
ÁNGULO DE ROZAMIENTO  40,3⁰ 
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Figura 63. Curvas del ensayo del corte directo, relación entre tensión y deformación. 

Figura 64. Curva intrínseca del ensayo. Comparación de la tensión tangencial con la tensión normal. 
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55 RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Se presenta en este apartado un resumen de los resultados obtenidos, así como de las 
conclusiones deducidas de los mismos, al objeto de sintetizar y presentar en común los 
resultados de los ensayos llevados a cabo por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández en 
el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (España). 

La caracterización geológica de las muestras de roca y suelo que se tomaron del AA.HH. Hijos de 
Perales III se ha llevado a cabo en el , obteniéndose los siguientes resultados: 

- RRelleno antrópico de origen desconocido y con presencia de desperdicios como restos 
biológicos, de carbón, plástico y alambre, entre otros. 

-   “Roca azul” gabroica, con presencia de dendrita en forma de ramificaciones 
ennegrecidas. 

- ““Roca amarilla” sienítica-granítica, en mayor o menor grado de meteorización. 

Se resumen en las tablas siguientes las propiedades y especificaciones de los tres tipos de 
terreno enumerados en la lista anterior, en base a los resultados de los ensayos llevados a cabo. 

Tabla 35. Propiedades geotécnicas del relleno antrópico. 

RELLENO ANTRÓPICO  

Granulometría por tamizado 

Suelo de grano fino, muy arenoso bien graduado y poco 
uniforme y con apariencia poco plástica según el sistema 
de clasificación USCS (Sistema Unificado de Clasificación 
del Suelo) 

Granulometría por sedimentación Arenas finas y medias. 

Plasticidad Suelo no plástico, sin cohesión y blando. 

Densidad mínima 1,34 g/cm3 

Densidad máxima 1,65 g/cm3 

Humedad óptima de compactación 13,02 % 

Ángulo de rozamiento 40,3o (se recomienda minorar) 

Cohesión 0 

Método de excavación recomendado Excavación con medios manuales 
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Tabla 36. Propiedades geotécnicas de la "roca azul" gabroica. 

“RROCA AZUL” GABROICA 

Resistencia a compresión simple 150 MPa 

Densidad 2,72 g/cm3 

Grado de meteorización Bajo - Nulo 

Método de excavación recomendado 
Excavación mediante voladura, con ayuda de medios 
mecánicos 

Tabla 37. Propiedades geotécnicas de la "roca amarilla" sienítica-granítica. 

“RROCA AAMARILLA”” SSIENÍTICA--GGRANÍTICA 

Resistencia a compresión simple 145 MPa 

Densidad 2,69 g/cm3 

Grado de meteorización Medio - Alto 

Método de excavación recomendado Excavación con medios mecánicos 
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