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RESUMEN 

 
El mantenimiento preventivo de explanaciones como son los terraplenes y trincheras 

que conforman la red del ferrocarril es uno  de los pilares en la estrategia de la empresa 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dentro de la jefatura de 

infraestructura. Para ello, gracias al trabajo que realizan los técnicos de mantenimiento 

de infraestructuras, y las jefaturas de territorio se logra que la red alcance una gran 

operabilidad. Sin embargo, no siempre se consigue que la red esté catalogada al 100%, 

y es por eso que en muchos casos se produzcan deslizamientos, derrumbamientos etc., 

de ahí la ejecución de este trabajo. 

 

Este trabajo se ha desarrollado como ayuda a los técnicos de ADIF para la toma de 

decisiones en aquellos elementos de la infraestructura en los que puedan ocurrir 

deficiencias en un corto periodo de tiempo. 

 

Con el análisis de los terraplenes analizados, se buscan principalmente dos cosas: 

 

- Fomento del mantenimiento preventivo en la infraestructura. 

 

- Ahorro en coste económico debido a que si se requiere de la ejecución de 

alguna fase de mejora del terraplén, es preferible que sea mediante 

mantenimiento preventivo que el coste supone un 20% en comparación a si se 

realiza cuando la obra es para mantenimiento correctivo. 

 

 

Por tanto, este análisis se va a centrar en las deficiencias que puedan ocurrir, es decir, 

este estudio se centra en la potenciación del mantenimiento preventivo, y la importancia 

que ello genera tanto a nivel socioeconómico como a nivel de seguridad en la red. 

 

 

 

 

Palabras clave: Ferrocarril, infraestructuras, terraplenes, mantenimiento preventivo, 

ahorro, coste, tiempo. 
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SUMMARY 
 

Preventive maintenance of landings such as the embankments and trenches that make up 

the rail network is one of the pillars in the strategy of the company Railways 

Infrastructure Administration (ADIF) within the head of infrastructure. For this, thanks 

to the work carried out by the infrastructure maintenance technicians, and the territorial 

headquarters, the network achieves a great operability. However, it is not always 

possible that the network is 100% cataloged, and that is why in many cases there are 

landslides, collapses etc., hence the execution of this work. 

 

This work has been developed as an aid to ADIF technicians for the decision making in 

those elements of the infrastructure in which deficiencies can happen in a short period 

of time. 

 

With the analysis of the embankments analyzed, two main things are sought: 

 

- Promotion of preventive maintenance in infrastructure. 

 

-Economical cost saving because if it is required to perform some stage of improvement 

of the embankment, it is preferable that it is through preventive maintenance that the 

cost is 20% compared to if it is done when the work is for corrective maintenance. 

 

Therefore, this analysis will focus on the shortcomings that may occur, that is, this study 

focuses on the enhancement of preventive maintenance, and the importance that this 

generates both socioeconomic level and security level in the network. 

 

 

 

 

Keywords: Railway, infrastructures, embankments, preventive maintenance, saving, 

cost, time. 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente trabajo es llevar a cabo el análisis de los terraplenes existentes en 

la red convencional ferroviaria española para poder clasificarlos de acuerdo con los 

diferentes parámetros que se van a considerar. Esta clasificación se llevará a cabo 

mediante un algoritmo creado a partir de los casos de estudio y permitirá ver qué 

terraplenes tienen un mayor riesgo de peligrosidad o menor.  

Con todo ello, lo que se busca con este análisis es facilitar a los responsables del 

mantenimiento de explanaciones en vía dónde es posible que ocurra un infortunio y 

poder preverlo ahorrando tiempo, dinero y seguridad en la infraestructura. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Aumento de la seguridad en la infraestructura. 

 Ahorro económico en costes de inversión en referencia al mantenimiento de los 

terraplenes. 

 Reducción de tiempos con respecto a la toma de decisiones. 

 Reducción de tiempos de los recorridos en los trenes. 

 Planificación y categorización de los terraplenes de la red ferroviaria. 

 Herramienta de soporte para identificación de peligrosidades en terraplenes de la 

red. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 CRONOLOGÍA DEL FERROCARRIL. 

 

La primera noticia de un sistema de transporte sobre carriles fue una línea de 3 

kilómetros que seguía el camino Diolkos, que se utilizaba para transportar botes sobre 

plataformas a lo largo del istmo de Corinto durante el siglo VI a. C. Las plataformas 

eran empujadas por esclavos y se guiaban por hendiduras excavadas sobre la piedra. La 

línea se mantuvo funcionando durante 600 años. (Lewis, 1986) 

Los ferrocarriles comenzaron a reaparecer en Europa tras la Alta Edad Media. La 

primera noticia sobre un ferrocarril en el continente europeo en este periodo aparece en 

una vidriera en la catedral de Friburgo de Brisgovia en torno a 1350. (Hylton, 2007). 

En 1515, el cardenal Matthäus Lang describió un funicular en el castillo de 

Hohensalzburg (Austria) llamado «Reisszug». La línea utilizaba carriles de madera y se 

accionaba mediante una cuerda de cáñamo movida por fuerza humana o animal. La 

línea continúa funcionando actualmente, aunque completamente sustituida por material 

moderno, siendo una de las líneas más antiguas que aún están en servicio. (Kriechbaum,  

2004)  

A partir de 1550, las líneas de vía estrecha con carriles de madera empezaron a 

generalizarse en las minas europeas. Durante el siglo XVII los vagones de madera 

trasladaban el mineral desde el interior de las minas hasta canales donde se trasbordaba 

la carga al transporte fluvial. La evolución de estos sistemas llevó a la aparición del 

primer tranvía permanente en 1810, el «Leiper Railroad» en Pensilvania. (Morlok, 

2005). 

 El primer ferrocarril propiamente tal (esto es, fabricado con hierro) estaba formado por 

un cuerpo de madera recubierto por una chapa, y fue fabricado en 1768. 

(Coalbrookdale, 1902). Esto permitió la elaboración de aparatos de vía más complejos. 

En un principio solo existían lazos de final de línea para invertir las composiciones, 

pero pronto aparecieron los cambios de agujas. (Vaughan, 1997). 

A partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles de acero completo en Reino Unido. 

En 1803, William Jessop inauguró la línea «Surrey Iron Railway» al sur de Londres, 

siendo el primer ferrocarril público tirado por caballos. La invención del hierro forjado 

en 1820 permitió superar los problemas de los primeros carriles de hierro, que eran 

frágiles y cortos, aumentando su longitud a 15 metros. En 1857 comenzaron a fabricarse 

carriles de acero definitivamente. 

El desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras de vapor que 

pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera fue patentada por James Watt en 1769 y 

revisada en 1782, pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión 

como para ser empleados en locomotoras. En 1804, utilizando un motor de alta 

precisión, Richard Trevithick presentó la primera locomotora capaz de arrastrar un tren 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diolkos
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Corinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Friburgo_de_Brisgovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_v%C3%ADa_estrecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalbrookdale
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_v%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desv%C3%ADo_(ferrocarril)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_forjado
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Trevithick
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en Merthyr Tydfil (Reino Unido). Realizada junto a Andrew Vivian, la prueba tuvo un 

éxito relativo, ya que la locomotora rompió los frágiles rieles de chapa de hierro. 

(Chartres, 2004) 

En 1811, John Blenkinsop diseñó la primera locomotora funcional que se presentó en la 

línea entre Middleton y Leeds. La locomotora, denominada Salamanca, se construyó en 

1812. En 1825, George Stephenson construyó la Locomotion para la línea entre 

Stockton y Darlington, al noreste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor 

que arrastró trenes de transporte público. En 1829 también construyó la locomotora The 

Rocket. El éxito de estas locomotoras llevó a Stephenson a crear la primera compañía 

constructora de locomotoras de vapor que fueron utilizadas en las líneas de Europa y 

Estados Unidos.  (Ellis, 1968). 

 En 1830 se inauguró la primera línea de ferrocarril interurbano, la línea entre Liverpool 

y Mánchester. La vía utilizada era del mismo tipo que otras anteriores, como la del 

ferrocarril entre Stockton y Darlington. Su ancho era de 1.435 mm, actualmente 

conocido como ancho internacional ya que es utilizado por aproximadamente el 60% de 

los ferrocarriles actuales. El mismo año se inauguró el primer tramo de la línea entre 

Baltimore y Ohio, la primera en unir líneas individuales en una red. 

En los años siguientes, el éxito de las locomotoras de vapor hizo que las líneas de 

ferrocarril y las locomotoras se extendieran por todo el mundo. 

Las primeras pruebas con trenes eléctricos las inició Rober Davidson en 1838, cuando 

construyó un carruaje equipado por baterías capaz de alcanzar 6,4 km/h. El primer 

ferrocarril con suministro eléctrico en la vía fue el tranvía que circulaba en 1883 entre 

Portrush y Giant's Causeway, al norte de Irlanda, que utilizaba alimentación por un 

tercer riel. Los cables de alimentación a ferrocarriles se introdujeron en 1879, por 

Siemens en Berlín, en tranvías que hasta entonces eran arrastrados por caballos. 

La primera línea de ferrocarril convencional electrificada fue la línea Roslag en Suecia. 

En la década de 1890 algunas grandes ciudades, como Londres, París y México, 

utilizaron esta nueva técnica para construir líneas de metro urbanas. En ciudades 

medias, los tranvías se hicieron algo común y fueron el único medio de transporte 

público durante varias décadas. Todas estas líneas utilizaron corriente continua, y la 

primera línea que utilizó corriente alterna fue inaugurada en Austria en 1904. (Tokle, 

2003). 

Las locomotoras de vapor necesitan un mantenimiento bastante elevado para funcionar. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los costes de personal se incrementaron de modo muy 

importante, lo que hizo que la tracción a vapor se encareciera sobre el resto. Al mismo 

tiempo, la guerra impulsó el desarrollo de los motores de combustión interna, que 

hicieron a las locomotoras diesel más baratas y potentes. Esto causó que varias 

compañías ferroviarias iniciaran programas para convertir todas sus locomotoras para 

líneas no electrificadas en locomotoras diesel. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merthyr_Tydfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Blenkinsop
https://es.wikipedia.org/wiki/Leeds
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson
https://es.wikipedia.org/wiki/Darlington
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Darlington
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_v%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_del_Gigante
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Catenaria_(ferrocarril)
https://es.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Siemens
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_(sistema_de_transporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
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Como consecuencia de la producción a gran escala de autovías tras la guerra, el 

transporte por ferrocarril se hizo menos popular, y el transporte aéreo comenzó a ocupar 

el mercado de los viajes de muy larga distancia. Muchos tranvías fueron sustituidos por 

autobuses, mientras que la necesidad de trasbordos hizo poco rentable el traslado de 

mercancías en distancias medias. Además, sucesos como el Gran escándalo del tranvía 

de Estados Unidos hicieron que el transporte por ferrocarril se redujera 

considerablemente. 

En 1964, se inauguró en Japón la primera línea de Alta velocidad ferroviaria, llamado 

Shinkansen, tren bala, para resolver el problema de transporte entre las pobladas 

ciudades del país. Con el tiempo, este sistema se extendió por otros países, como 

Francia, España y Alemania, lo que hizo recuperar al viajero interurbano. 

La crisis del petróleo de 1973 cambió la tendencia a la baja de los tranvías. Hizo que los 

que no se habían desmantelado, continuasen hasta nuestros días, al ser de nuevo más 

rentables. También la introducción de los contenedores contribuyó a mejorar la 

rentabilidad del transporte de mercancías. 

A lo largo de los años 70, se introdujo una automatización mayor, especialmente en el 

transporte interurbano, reduciendo los costes de operación. Algunas líneas de tranvía 

fueron transformadas en líneas de tren ligero, otras líneas se construyeron en ciudades 

que habían eliminado el tranvía décadas atrás. En los años 90, el foco de atención se 

situó en mejorar la accesibilidad, convirtiendo el tren en la solución al transporte de los 

discapacitados. 

La innovación en nuevos sistemas de ferrocarril continúa actualmente, especialmente en 

campos como la alta velocidad, campo en el que España tiene una importancia relevante 

a nivel mundial siendo el segundo país con más kilómetros de alta velocidad, solo 

superado por China.  

Este hecho hace que a la hora de realizar este estudio de los terraplenes de la red 

ferroviaria se tenga en cuenta  un marco no solo a nivel técnico, sino un marco 

socioeconómico puesto que el mal estado de la vía puede repercutir directamente en las 

empresas mantenedoras dando lugar a un descenso en el crecimiento del país. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_esc%C3%A1ndalo_del_tranv%C3%ADa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_esc%C3%A1ndalo_del_tranv%C3%ADa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_velocidad_ferroviaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Shinkansen
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_ligero
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad
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3.2  IMPACTO DEL FERROCARRIL EN EL PIB ESPAÑOL 

 

El desarrollo socioeconómico de un país está fuertemente ligado a la infraestructura 

vial, porque a través de ella se garantiza el intercambio de productos y mercancías, el 

movimiento de personas, se logra unir diversos sectores de la sociedad permitiendo el 

encadenamiento productivo, cubrir las necesidades de servicio de toda la población; por 

ello, es necesario emplear técnicas constructivas que satisfagan las exigencias de los 

proyectos, en dichas estructuras de tierra intervienen dos elementos que deben ser bien 

diseñados y ejecutados: el terraplén y la estructura de pavimento, la cual se coloca sobre 

el propio terraplén, entendiéndose que el propio terraplén es el cimiento de la estructura 

de las vías.  

Prueba de lo anterior son los datos que se comentan a continuación facilitados por la 

base de datos del Ministerio de Fomento: 

- En 2015, el número total de circulaciones de trenes comerciales fue de 116.246 

tanto de larga distancia como en la red convencional. 

 

- El número total de viajeros transportados en servicios de larga distancia y red 

convencional comercial en 2015 fue de 30,78 millones, con una variación del 

+4,0% con respecto a 2014. 

 

- Entre 1996 y 2015, el número de viajeros transportados de larga distancia y red 

convencional comercial, ha aumentado en 16,30 millones de viajeros (+112,6%). 

 

- Los ingresos de transporte generados por estos viajeros (sin incluir IVA ni tasa 

de seguridad) fueron de 1.290 millones de euros (+5,3% sobre 2014), 

estableciéndose así un record histórico. 

 

Figura 1. Transporte medido en viajeros (millones) en servicios de larga distancia y 

red convencional comercial entre 1996 - 2015. Fuente: Renfe. 
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Los datos anteriores hacen referencia al número de trenes y viajeros que se desplazaron 

en la red en el 2015. Los trenes que movieron mercancías se destacan a continuación: 

- Durante el año 2015 circularon trenes de mercancías sobre un total de 10.841 

kilómetros de las líneas gestionadas por ADIF. 

 

- De los 10.841km, 10.165 kilómetros son compartidos con servicios de viajeros y 

665,9 en los que exclusivamente se prestan servicios de mercancías. 

 

- En el año 2015 se transportaron un total de 10.882 millones de 

toneladas.kilómetro (lo que representa un crecimiento del 5,6% sobre el 

transporte en 2014). 

 

- Los ingresos generados por este transporte fueron de 237,2 millones de euros. 

 

- En cuanto al tráfico en toneladas netas, se transportaron en 2015 un total de 28,5 

millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,3% con respecto a 

2014. 

 

 
Figura 2. Ingresos de tráfico por empresas ferroviarias en 2015. 

 

Actualmente, el transporte por ferrocarril genera un 6,5% del PIB español, valor bajo si 

lo comparamos con el resto de tipos de transporte, pero que no debe dejar de tenerse en 

cuenta debido al crecimiento que se está llevando a cabo con la alta velocidad española. 

Una vez expuesto el marco socioeconómico del sector ferroviario, se pasa a describir en 

detalle los diferentes tramos de la red ferroviaria y su tipología. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED FERROVIARIA EN ESPAÑA 

 

En España actualmente hay un total de 15.162 kilómetros repartidos alrededor de todo 

el territorio (Figura 3). Cada uno de los tramos que conforman toda la red tienen unas 

características diferentes atendiendo por ejemplo al ancho de vía que como se verá  más 

adelante tendremos tres tipos de anchos, o también en referencia al tipo de traviesa. 

En cualquier caso, todos los tramos requieren de un mantenimiento y conservación para 

su correcto funcionamiento, es por ello que se requiere de una herramienta que agilice 

los cálculos de su peligrosidad para poder prever un accidente grave en la vía. 

Como se comentaba al principio del presente trabajo, uno de los objetivos de este 

trabajo es que el algoritmo que se genere con el estudio de los terraplenes facilite la 

toma de decisiones a cada uno de los técnicos de ADIF dedicados a las explanaciones. 

 

 

 

Figura 3. Tipología de redes ferroviarias. Fuente: ADIF 
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Esta repartición está hecha de la siguiente forma, atendiendo a si la red es de alta 

velocidad o si es convencional.  

- Red de alta velocidad: aquellas líneas especialmente construidas para la alta 

velocidad, equipadas para velocidades, por lo general, iguales o superiores a 250 

kilómetros por hora. 

Líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter 

específico, debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano 

cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso. 

- Son líneas ferroviarias convencionales las que, estando integradas en la Red 

Ferroviaria de Interés General, no reúnen las características propias de las líneas 

ferroviarias de alta velocidad. 

A continuación se exponen el número de kilómetros en función de la tipología de la 

línea. (Tabla 1). 

Tabla 1. Número de kilómetros en función de la tipología de red. Fuente: ADIF 

Tipología Nº de kilómetros Unidad 

Red de alta velocidad 3.123 Kilómetros (Km) 

Red Convencional de Ancho Ibérico puro 

(1.668 mm de separación de carriles) 

 

10.713 Kilómetros (Km) 

Red Mixta (combinación Ancho Ibérico y 

Ancho Estándar)  

 

119 Kilómetros (Km) 

Red de Vía Estrecha de Ancho Métrico 

(1.000 mm de separación de carriles)  

 

1.207 Kilómetros (Km) 

 

El presente trabajo se va a centrar en la red convencional ferroviaria española, es decir, 

en los tramos de vía de ancho ibérico. Esta nomenclatura proviene del Informe 

Subercase, llamado así en honor al apellido de la cabeza de la comisión, Juan Subercase 

que a mediados del siglo XIX entre otras cosas sugirió que la red ferroviaria española 

tuviese una anchura de vía igual a seis pies castellanos, o lo que es lo mismo, a 1.672 

mm. Los argumentos dados por el ingeniero para la implantación de lo que ahora se 

conoce como "ancho ibérico antiguo" han sido motivo de discusión. Según lo que se 

puede leer en el propio informe, los ingenieros estimaron que un mayor ancho permitiría 

una mayor producción de vapor dentro de las locomotoras, lo que redundaría en una 

velocidad superior. De hecho, se menciona la tendencia europea de crear vías 

relativamente anchas, especialmente en Rusia e Inglaterra. Algunos autores vinculan esa 

preocupación a la escarpada orografía de la Península. (Gaceta, 1855) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ferroviaria_espa%C3%B1ola
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En la actualidad la red convencional ferroviaria española alberga 10.832 kilómetros 

localizados alrededor de todo el territorio español. Este hecho hace que muchos de 

dichos tramos daten del siglo XIX, y que el mantenimiento de la infraestructura 

ferroviaria resulte de una complejidad elevada. Además los rellenos de los terraplenes 

son deficitarios lo que multiplica el riesgo de que ocurra un accidente.  

Los terraplenes constituyen obras muy importantes en la infraestructura vial, los cuales 

en muchas ocasiones se encuentran apoyados sobre suelos débiles y deformables, 

trayendo consigo inestabilidad de los mismos y asientos excesivos que provocan 

inaceptables deformaciones de la plataforma. Para eliminar o atenuar estos efectos se 

aplican métodos de mejora de suelos que aceleren el proceso de consolidación, 

empleados para modificar las propiedades mecánicas del suelo con el fin de obtener una 

solución técnica acorde a nuestras necesidades, permitiendo aumentar la resistencia al 

corte y disminuir la deformabilidad. La consolidación de los suelos es un proceso que 

debe ser analizado y tratado detalladamente para evitar posibles daños a las estructuras 

después de ejecutadas, debido a las diferentes etapas en que se produce; los suelos 

blandos y altamente deformables representan un problema para las obras ingenieriles, 

no solo en su proceso de construcción sino también a lo largo de su vida útil, debido a 

los asentamientos que en ellos se generan y sus posibles fallas. (Lobet,2016). 

 

3.4 TERRAPLENES 

 

Una vez realizado un pequeño resumen del estado del ferrocarril, y en qué tipo de red se 

va a enfocar el trabajo, se pasa a continuación a describir las obras en las que va a estar 

centrado este trabajo y su estado: los terraplenes. 

 

El terraplén se define como una obra de tierra cuya finalidad es servir de soporte a una 

estructura, con suelos o materiales sueltos de granulometría específicamente 

seleccionada según las normas e instrucciones técnicas aprobadas, y son compactados 

capa a capa para dar lugar a sustratos con condiciones distintas a las que podríamos 

encontrar en el medio natural, con el objetivo de elevar la cota de proyecto desde el 

terreno natural hasta un nivel deseado.  

 

3.4.1 Partes de los terraplenes 

 

De acuerdo con la Norma  N.A.P 2-2-1, las partes de las que está compuesto un 

terraplén son: 

 

- Cimiento: Situado por debajo de la superficie original del terreno y que se ha 

llevado a efecto mediante las operaciones previas y/o la propia excavación, 

formándose una caja que se rellena con los materiales adecuados y siempre que 

su base sea también la adecuada, formando una cimentación uniforme, 
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conveniente y apta. También puede estar formado por el terreno natural si sus 

componentes modelan un suelo de calidad, con o sin tratamiento. 

 

-  Núcleo: Constituye el cuerpo del terraplén y es su parte principal; está situado 

entre el cimiento y la coronación y compone la parte de mayor relevancia, tanto 

en su volumen como en la obtención de unas características óptimas, precisas y 

necesarias para que el terraplén cumpla satisfactoriamente su cometido y alcance 

un alto grado de calidad. 

 

-  Coronación: Es la parte superior del terraplén; tendrá el espesor que le 

corresponda de acuerdo al diseño proyectado y la calidad de los materiales que 

lo integra habrá de superar al que forme el cuerpo. Constituye la explanada o 

plataforma sobre la que se radican las capas de asiento sustentadoras de la vía. 

 

 
Figura 4. Partes de un terraplén. Fuente: NAP 2.2.1, ADIF. 

 

Los taludes, planos del paramento de una obra, son las paredes que limitan lateralmente 

a la masa de material que compone el terraplén y forman parte de él, conformando su 

geometría y adecuando su estabilidad. 

 

En la Orden Circular 326/00, que entró en vigor el uno de Marzo del 2000 y sustituye 

una gran parte de los artículos del PG-3/75, se definen cuatro zonas en el terraplén: 

 

Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el 

firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta 

centímetros (50 cm.). 

 

Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 

 

Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá 

o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

 

 

- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. 
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Su espesor será como mínimo de un metro (1 m.). 

 

 

 

 
Figura 5. Partes de un terraplén. Fuente: Orden Circular 326/00 del Ministerio de 

Fomento 

 

3.4.2 Clasificación de suelos según UIC 

 

La Unión Internacional de Ferrocarriles en su ficha nº 719, referente a obras de 

materiales sueltos y capas de asiento ferroviarias, establece una clasificación de suelos 

basada en una división de los mismos de acuerdo a la siguiente estimación, que define 

como identificación geotécnica: 

 

• Suelos minerales, clasificados según su: 

 

-Granulometría 

-Plasticidad 

-Sensibilidad al agua 

-Mineralogía 

 

• Suelos orgánicos 

 

• Mezcla de suelos orgánicos y minerales 
 
 

Para los suelos minerales, según su granulometría, se utiliza la clasificación de la 

I.S.S.M.F.E. que establece las siguientes clases: 

 

-Arcilla 

-Limo 

Fino 

Medio 

Grueso 
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-Arena 

Fina 

Media 

Gruesa 

-Grava 

Fina 

Media 

Gruesa 

-Piedra 

-Bloque 

 

Todas ellas vendrán definidas por la magnitud de los elementos, utilizando también los 

coeficientes de uniformidad y de curvatura. De acuerdo a estos coeficientes se considera 

que un suelo granular está bien graduado cuando Cu>6 y también cuando 1<Cc<3. 

 

En función de la plasticidad se utilizan los límites de Atterberg, límite líquido e índice 

de plasticidad, mediante un diagrama en el que se definen tres clases de suelos: 

 

-Poco plástico 

-Plástico 

-Muy plástico  

 

La sensibilidad al agua está proporcionada por el ensayo con azul de metileno, 

clasificando a los suelos como sensibles o no sensibles al agua. 

 

Se completan estas clasificaciones con la composición mineralógica del material: 

 

-Arena de cuarzo 

-Arena fina margosa 

-Etc. 

 

Para los suelos orgánicos, al proceder de la descomposición de residuos vegetal o 

animal, establece unos grupos principales: 

 

-Tierra vegetal 

-Turba 

-Fango, 

 

a los que se pueden aplicar los ensayos correspondientes para obtener, como en los 

suelos minerales, límites de Atterberg, resistencia, etc. 
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Normalmente estos suelos suelen estar mezclados con los minerales, de tal forma que el 

tercer tipo de suelos, mezcla de suelos minerales y orgánicos, se clasifica de acuerdo 

al siguiente criterio: 

 

 
Tabla 2. Tipos de suelos asociados a su porcentaje de contenido orgánico. 

Fuente: N.A.P 2-2-1 del Ministerio de Fomento 

Clase de suelo Porcentaje de contenido orgánico 

Mineral ≤ 1% 

Con elementos orgánicos > 1 % y ≤ 5 % 

Mixtos > 5 % y < 30 % 

Orgánicos ≥ 30 % 
 
 
 

Sin embargo, la UIC establece una clasificación de suelos basada en la fuerza de 

sustentación de la plataforma ferroviaria. Para ello determina, en primer lugar, unas 

clases de suelos constituyentes de la plataforma y, posteriormente, la fuerza de 

sustentación de la plataforma según la calidad del suelo que habrá de constituir dicha 

plataforma. 
 

La clasificación de suelos basada en la calidad se fija de acuerdo a los criterios 

siguientes: 

 

-Naturaleza geotécnica del suelo: identificación según las clases estimadas 

-Condiciones favorables hidrogeológicas e hidrológicas locales: 

Capa superior fuera de capas freáticas 

Plataforma libre de percolaciones 

Perfecta evacuación de aguas 

 

Con estos parámetros fija cuatro clases de suelos: 

 

• QSO: Suelos impropios 

• QS1: Suelos mediocres, mejorables mediante tratamiento adecuado y siempre 

con un buen drenaje. 

• QS2: Suelos moderadamente buenos 

• QS3: Suelos buenos 

 

Con estas premisas formula, finalmente, la clase de sustentación de la plataforma, 

haciéndola depender de los siguientes factores: 

 

-Calidad del suelo 

-Calidad y espesor de la capa de forma, 
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y así distingue tres clases de plataforma: 

 

• P1: Plataforma mediocre 

• P2: Plataforma moderadamente buena 

• P3: Plataforma buena 

 

La forma de establecer la relación entre estos parámetros dependerá del método que 

utilice el Organismo ferroviario. La UIC da a conocer el siguiente método. (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Clasificación de suelos en el ferrocarril. Fuente: International Union of 

Railways 

Clase de 

suelo 

Clase de fuerza de 

sustentación deseado para la 

plataforma 

Capa de forma a realizar para obtener 

dicha clase de fuerza de sustentación. 

Espesor capas de asiento 

 

QS1 

P1  QS1 ------- 

P2    QS2 0,50 m. 

P2    QS3 0,35 m. 

P3    QS3 0,50 m. 

QS2 P2    QS2 ------- 

P3    QS3 0,35 m. 

QS3 P3    QS3 ------- 

 

 

3.4.3 Procesos constructivos 

 

 

Una vez preparado el terreno sobre el que se asentará el terraplén, se procederá a la 

construcción del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones exigidas 

por cada zona.  

 

La ejecución del terraplén se compone de tres operaciones que se repiten cíclicamente 

para cada tongada, hasta alcanzar la cota asignada en proyecto; Estas especificaciones 

aparecen reflejadas en el PG-3 de carreteras, las cuales se aplican de igual forma para la 

normativa ferroviaria. Éstas son: 

 

- Extendido. 

- Humectación. 

- Compactación. 

Primeramente, se procederá al extendido del suelo en tongadas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El material que componga cada tongada deberá 

ser homogéneo y presentar características uniformes; en caso contrario, deberá 

conseguirse esta uniformidad mezclándolos convenientemente. 
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El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles en obra, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Por lo general, dicho espesor oscila entre los 15 y 20 cm de la tongada delgada 

empleada en suelos finos o secos y los 20 a 40 cm de la tongada media, empleada en 

suelos granulares o húmedos. 

 

Asimismo, durante la construcción del terraplén deberá mantenerse una pendiente 

transversal que asegure una rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de 

erosión de la obra de tierra. 

 

La maquinaria a emplear en el extendido es muy diversa, y la elección de uno u otro 

modelo dependen fundamentalmente de la distancia de transporte de tierras: 

 

- Para distancias de transporte inferiores a 500m, se emplea el bulldozer o el 

angledozer en terraplenes de media ladera tanto en el transporte como en el 

extendido de cada tongada. (figura 6). 

 

 
Figura 6. Maquinaria empleada en el transporte de tierras. Fuente: 

Manual para la construcción de terraplenes 

 

- Si la distancia de transporte se halla entre 1 y 5 km suele emplearse la 

mototraílla o scrapper para el transporte y posterior extendido. 

 

- Una distancia superior a 5 km requiere el empleo de palas cargadoras, camiones 

o dumpers para el transporte de las tierras  motoniveladoras para su extendido. 

 

Una práctica habitual en obra es realizar diagramas de compensación de masas, también 

denominados diagramas de Brudner, para planificar adecuadamente la maquinaria 

necesaria en el movimiento de tierras  coordinar sus movimientos en función de la 

distancia de transporte. (Figura 7). 
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Figura 7. Diagrama de compensación del movimiento de tierras (Brudner). 

Fuente: Manual para la construcción de terraplenes 
 

Una vez ha sido extendida la tongada, se procede a acondicionar la humedad del suelo. 

Este proceso es especialmente importante, ya que cumple una doble función: 

 

- Por un lado, asegura una óptima compactación del material, asegurando la 

suficiente resistencia y reduciendo los posteriores asentamientos del terraplén. 

 

- Por otro, evita que las variaciones de humedad que se produzcan después de la 

construcción provoquen cambios excesivos de volumen en el suelo, ocasionando 

daños y deformaciones en el firme. 

 

Suele tomarse como humedad de referencia la determinada en el ensayo de Proctor 

Normal o Modificado, denominada humedad óptima Proctor. Su valor es cercano a la 

humedad de equilibrio, que es la que alcanzará definitivamente el firme pasado un 

tiempo después de su construcción. 

 

No obstante, existen una serie de casos particulares que es necesario tratar de forma 

especial: 

 

- Suelos secos: un suelo con un bajo nivel de humedad puede ser compactado 

hasta su nivel óptimo sin necesidad de humectarlo, empleando para ello una 

mayor energía de compactación, ya que la humedad óptima disminuye con la 

energía de compactación. En este tipo de suelos el efecto de la compactación es 

reducido en profundidad, por lo que es conveniente emplear tongadas delgadas, 

de entre 15 y 25 cm. 

 

- Suelos sensibles a la humedad: este grupo de suelos presentan curvas de 

compactación muy pronunciadas, lo que los hace especialmente sensibles a la 

humedad. Este hecho se traduce en que una pequeña variación en la humedad 

acarrea consigo un cambio sensible de la densidad del suelo. 
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- Suelos expansivos: este tipo de suelos, en el que destacan las arcillas, deben 

compactarse con unas condiciones óptimas de humedad para evitar cambios de 

volumen importantes durante la vida útil del terraplén ferroviario, lo que podría 

ocasionar diversas patologías en el firme. 

 

- Suelos colapsables: este tipo de suelos se caracterizan por su baja densidad y 

bajo grado de humedad, presentando un gran número de huecos en su seno. La 

inundación de este tipo de suelos ocasiona un fenómeno denominado colapso, 

que se traduce en el asiento brusco del terraplén. Por ello, es recomendable 

forzar la compactación durante la fase de construcción, saturándolo en agua. 

 

La maquinaria empleada en esta fase de construcción es generalmente un camión 

provisto de un tanque de agua (camión cuba). La humectación del terreno deberá ser 

progresiva y uniforme hasta alcanzar el grado óptimo estipulado. 

 

Si la humedad del suelo es excesiva, existen diversas formas de reducirla; destacan el 

oreo del material, trabajándolo con gradas una vez extendido, o la adición de materiales 

secos o sustancias como la cal viva, que además mejorará las características resistentes 

del suelo. 

 

Conseguido el grado de humedad óptimo, se procederá a la última fase de ejecución del 

terraplén: la compactación. El objetivo de este proceso –aumentar la estabilidad y 

resistencia mecánica del terraplén- se consigue comunicando energía de vibración a las 

partículas que conforman el suelo, produciendo una reordenación de éstas, que 

adoptarán una configuración energética más estable. 

 

En términos más explícitos, la compactación trata de forzar el asiento prematuro del 

terraplén para que las deformaciones durante la vida útil del terraplén sean menores, ya 

que “cuanto más compacto esté el suelo, más difícil será volver a compactarlo”. (Bañón 

Blázquez, 2000) 

 

La calidad de la compactación suele referirse a la densidad máxima obtenida en el 

ensayo Proctor. En cimientos y núcleos, se exigen densidades de al menos el 95% del 

Proctor Normal, mientras que en coronación, la densidad obtenida debe superar el 100% 

de la obtenida en dicho ensayo. Posteriormente hablaremos de los diversos métodos de 

control de densidades en obra. 

 

La compactación de las tongadas siempre se efectuará desde fuera hacia el centro del 

terraplén; debe llevarse un especial cuidado en los bordes y taludes del mismo, debiendo 

emplearse una de las siguientes técnicas constructivas: 

 

 

- Compactar una franja de por lo menos 2 m de anchura desde el talud, en 

tongadas más delgadas y mediante maquinaria ligera apropiada (rodillos 

pequeños, bandejas vibradoras, etc.) 
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- Dotar de un ancho suplementario (1m) al terraplén sobre los valores estipulados 

en proyecto. Posteriormente se recortará el exceso colocado, pudiendo ser 

reutilizado. 

 

- El relleno se efectúa sobre el perfil teórico de proyecto y los taludes se 

compactan directamente mediante maquinaria apropiada. 

 

La maquinaria empleada en la construcción en la compactación de terraplenes es muy 

diversa, aunque suelen emplearse compactadores vibratorios de llanta metálica lisa, 

compactadores de neumáticos o rodillos de pata de cabra según el tipo de suelo;  en los 

márgenes y zonas difíciles se emplean vibroapisonadoras o planchas vibrantes. (Figura 

8). 

 

 
Figura 8. Maquinaria de compactación de terraplenes. Fuente: Manual para la 

construcción de terraplenes 

 

Una vez construido el terraplén se realizará el acabado geométrico del mismo, 

reperfilando los taludes y la superficie donde posteriormente se asentará el firme, 

empleándose generalmente la motoniveladora. También se realiza una última pasada 

con la compactadora, sin aplicar vibración, con el fin de corregir posibles 

irregularidades producidas por el paso de la maquinaria y sellar la superficie. 

 

Los taludes podrán ser revegetados para aumentar su estabilidad y favorecer su 

integración ambiental, pudiéndose emplear la capa de tierra vegetal anteriormente 

excavada dadas las excelentes propiedades fertilizantes. 

 

Por último para asegurar el correcto comportamiento del terraplén es necesario 

establecer una serie de procedimientos de control y comprobación de diversas 

características del suelo, y que a la larga van a determinar su comportamiento mecánico. 
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Actualmente se emplean dos métodos de control de calidad: 

 

- El control de procedimiento (apenas usado en España). 

 

- Control de producto terminado. 

 

 

El control de procedimiento consiste en establecer la forma en que deberá efectuarse la 

ejecución del terraplén fijando, según las características del suelo disponible y el tipo de 

maquinaria a emplear, el espesor de la tongada o el número de pasadas. Además, se 

someterá al contratista a una supervisión continuada que asegure la correcta ejecución 

de la obra. 

 

Este tipo de control se lleva a cabo en diversos países, destacando el modelo francés; en 

España, el control por procedimiento presenta diversas dificultades para su 

implantación, unas de tipo técnico y otras de tipo administrativo: 

 

- Dificultades técnicas: el gran abanico climatológico existente en nuestro país 

dificulta la elaboración de métodos específicos de control suficientemente 

homogéneos. 

 

- Dificultades administrativas: la escasa disponibilidad de personal especializado 

en realizar controles periódicos y detallados, unido al inconfundible carácter 

ibérico hacen más práctico el efectuar “ensayos sorpresa” durante la ejecución 

de la obra, manteniendo así un estado permanente de tensión y falsa vigilancia 

sobre el contratista. 

 

El control del producto terminado fija las características que debe cumplir el material 

una vez colocado en obra. Para ello se miden in situ diversas características y se 

comparan con valores obtenidos sobre muestras patrón en laboratorio. 

 

Generalmente, las magnitudes objeto de control son la densidad y la capacidad portante, 

mediante distintos métodos que a continuación se enumeran. 

 

La densidad del suelo, en referencia a la obtenida en el ensayo Proctor, define 

directamente su grado de compactación. Para realizar la determinación de la densidad 

en obra, existen diversos aparatos: 

 

- Método de la arena (NLT-109): consiste en la excavación de un agujero en la 

zona a ensayar, determinando el peso del material extraído. Para determinar el 

volumen del agujero, éste se rellena de arena empleando un recipiente calibrado 

que permita conocer la cantidad introducida. Conociendo masa y volumen, 

puede hallarse la densidad del suelo. 

 

- Método radioactivo: se basa en la interacción de la radiación gamma con los 

electrones existentes en las partículas del suelo. El aparato nuclear (un contador 



 

ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
TERRAPLENES DE LA RED CONVENCIONAL 

FERROVIARIA ESPAÑOLA  

 

27 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

MPyGI 

Geiger) mide la diferencia entre la energía emitida y la recibida, que es 

proporcional a la densidad del suelo.  

 

 
Figura 9. Métodos para la determinación de la densidad in situ. 

Fuente: Manual para la construcción de terraplenes 
 

Otra característica que interesa controlar es la capacidad portante del terreno, para ver si 

es capaz de absorber y distribuir las tensiones transmitidas por el tráfico a través del 

firme. Existen diferentes métodos para controlar la capacidad portante del terreno, 

destacando las siguientes: 

 

- Ensayo CBR: se trata de un ensayo normalizado de penetración (NLT-112) que 

mide la presión necesaria para introducir un pisón a una cierta profundidad, 

comparándola con la empleada en una muestra patrón.  

 

- Placa de carga: consiste esencialmente en la aplicación escalonada de una carga 

variable sobre una superficie determinada, generalmente circular o cuadrada, 

midiendo los asientos obtenidos a lo largo del tiempo. Este tipo de ensayo está 

en desuso ya que son bastante caros, no ofrecen una muestra representativa del 

suelo y sólo son fiables en terrenos homogéneos. 

 

- Ensayo de la huella: es muy similar al anterior; se fundamenta en medir el 

asiento producido por el paso de un eje de 10 T. con ruedas gemelas, por lo que 

suele emplearse un camión. Deben tomarse al menos 10 puntos de medida. Se 

consideran aceptables asientos medidos de 3 mm en la coronación y 5 mm en el 

núcleo del terraplén. 
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- Compactímetros: este tipo de aparatos van incorporados a la llanta de los 

compactadores vibratorios; miden la densidad y el grado de compactación del 

terreno en función de la onda armónica generada sobre el propio terreno durante 

el proceso de vibrocompactación. 

 

3.5.- AVANCES A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LOS TERRAPLENES 

 

En nuestro país las especificaciones constructivas sobre los terraplenes se encuentran  

en la norma UIC 719, donde están descritas todas las unidades constructivas en 

referencia al ferrocarril. En dicho documento están normalizadas todas las fases que 

tiene que tener la construcción de un terraplén y la forma de ejecutarlo, así como la 

catalogación de los suelos, capacidad portante de los mismos, material de las traviesas 

etc. como se ha visto anteriormente. 

 

Pero antes de tener normalizado la ejecución de los terraplenes, se construían casi de 

una forma arbitral, debido a que no se tenían suficientes conocimientos como los que se 

tienen en la actualidad. Prácticamente todo valía para formar un relleno de una carretera 

o ferrocarril y, casi también se puede decir, que cualquier procedimiento era admitido 

con tal de que fuera capaz de contribuir a conseguir el volumen proyectado. Los 

terraplenes, antes de construir el firme, se dejaba que se hicieran añejos con el agua y el 

tiempo, pues, si se aplicaba algún tipo de compactación, era más nominal que efectivo. 

 

Hasta 1925, no se tuvo constancia de la problemática que tenía la estabilidad de suelos. 

Fue en ese año cuando el ingeniero checo Karl Von Terzaghi dedujo que la reacción del 

suelo a los esfuerzos constituye el factor más importante para el proyecto de terraplenes. 

Afirma que los esfuerzos que se desarrollan en un suelo, producto de su propio peso o 

producto de alguna acción externa, se determinan a través de la siguiente expresión 

planteada por Terzaghi, constituyendo ésta la ecuación fundamental de la mecánica de 

suelos. (Terzaghi, 1925). 

 

       
 

Sin embargo, objetivamente, el trabajo de Terzaghi no parece decisivo para los 

procedimientos constructivos, que estaban desde hacía un par de décadas en profunda 

evolución, debido a las tendencias generales de desarrollo industrial y maquinismo. 

 

Y tampoco parece trascendental para los métodos de cálculo, en los que la investigación 

había alcanzado resultados muy interesantes y hoy todavía válidos. La teoría de empuje 

de tierras había llegado, gracias a la Estática gráfica, a refinamientos que casi nos 

atrevemos a calificar de decadentes. Los principios fundamentales de la estabilidad de 

taludes se habían ya puesto en claro mediante los trabajos de la escuela sueca. En cuanto 

al cálculo de asientos, hacía cuarenta años que Boussinesq había establecido las 

fórmulas de distribución de tensiones que todavía usamos en la mayor parte de los 

casos. En túneles existía ya la noción de arco de descarga, que Terzaghi emplearía 

todavía profusamente en publicaciones escritas veinte años después de la 

«Erdbaumechanik». 
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En la construcción de obras lineales (carreteras y líneas ferroviarias) y cualquier otra 

que requiera grandes explanaciones, es fundamental minimizar y compensar al máximo 

posible el movimiento de tierras y materiales. Debido a la limitada disponibilidad de 

materiales aptos para la construcción de terraplenes, se hace más necesaria la utilización 

de todos los materiales que se encuentran directamente en la traza de las propias obras, 

o en préstamos cercanos, sean cuales sean sus propiedades. 

 

Esto era lo que ocurría en la construcción de los primeros terraplenes ferroviarios: se 

construían con materiales desechados de otras obras cercanas. Esta “mala” ejecución de 

terraplenes, formados por materiales que no les daban una gran estabilidad a los 

terraplenes ha hecho que en muchos tramos de la red se hayan dado grandes fenómenos 

de deslizamiento. (Del Castillo, 2005). 

 

Con el paso de los años, ingenieros y geólogos llevaron a cabo estudios para mejorar la 

seguridad de la infraestructura. Se llegaron a conclusiones tal y como señala J.J Sanz 

Llano, que si la distancia entre el carril y el extremo de la coronación del talud iba 

aumentando, el riesgo de deslizamiento disminuía notablemente. Esto es debido a que 

los movimientos que sufre el terraplén cuando por él pasan los trenes pueden provocar 

deslizamientos circulares. (Sanz, 1975), (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Tipología de deslizamientos circulares. 

Fuente: Mecánica de suelos. 

 

Como se observa en la figura superior, la probabilidad de que se produzca un 

deslizamiento circular en el talud es mayor a la probabilidad de que se produzca a 

mayor profundidad, por lo tanto si la distancia existente entre el borde del talud y el 

carril es menor, mayor será la probabilidad de que ocurra un deslizamiento y produzca 

un deslizamiento de la vía. 

Otro parámetro que se estudió fueron los materiales que se empleaban. Como se ha 

mencionado anteriormente, los materiales empleados eran los desechados por obras 

próximas. Esto se vio que no daba una buena estabilidad por lo que se empezaron a 

hacer estudios de cómo se podía mejorar. Fue el ingeniero español José Antonio 

Jiménez Salas en su obra quien llegó a la conclusión que aplicando materiales 

homogéneos y con una compacidad elevada, la estabilidad del suelo mejoraría. (Jiménez 

Salas, 1975). 
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La publicación de este libro supuso un gran avance en el conocimiento de los suelos 

donde se pretendía llevar a cabo terraplenes, resolviendo incógnitas que hasta la fecha 

no se habían podido resolver. 

 

La altura del terraplén también ha sido objeto de estudio a lo largo de los años. De 

acuerdo con la publicación del antiguo Ministerio de Obras Públicas (MOPU), existen 

una serie de premisas en función de la altura y del material como se mencionaba 

anteriormente en los terraplenes: 

 

- En terraplenes de poca altura se hace más patente la influencia del terreno 

natural, dada su proximidad en coronación. Por ello, es necesario realizar una 

excavación adicional; de este modo se dará mayor uniformidad al terreno de 

apoyo. Se recomienda una altura mínima para evitar molestas transiciones 

terraplén-desmonte en zonas ligeramente onduladas y mejorar las condiciones de 

drenaje.  

 

- Genéricamente, puede afirmarse que la mayoría de los terraplenes asientan del 

orden de un 1 a un 3% de su altura a lo largo de su vida útil, dependiendo de la 

calidad de su ejecución. En terraplenes de gran altura, estos asientos alcanzan 

valores considerables, lo que supone un problema dadas las escasas tolerancias 

geométricas admisibles por el firme. 

 

Con las afirmaciones de las publicaciones del MOPU se saca en claro que aquellos 

terraplenes que tienen una altura pequeña, la influencia del terreno es mayor que en 

aquellos terraplenes que tienen una altura superior, por lo tanto el suelo empleado tiene 

que tener una calidad de mayor nivel. A su vez también se obtiene que en aquellos 

terraplenes de alturas elevadas el grado de asentamiento de la estructura sea elevado y 

como se verá posteriormente, los terraplenes de mayor altura tendrán mayor índice de 

peligrosidad. 

 

En cuanto a las técnicas para la estabilización de los terraplenes, las mejoras técnicas  

que aportan son las señaladas en el Pliego General de Prescripciones Técnicas Tipo para 

los proyectos de plataformas (PGP-2011), artículo G-0104 sobre “rellenos” y G-0112 

“tratamientos in situ con cal”. ADIF: 

 

- Con una mayor de conglomerante se pueden obtener capas más rígidas que 

permitan una adecuada transición entre los elementos más rígidos, como los 

puentes o túneles, y los más flexibles, como los terraplenes. 

 

- Proporciona una elevada capacidad de soporte a la plataforma, disminuyendo las 

tensiones en las capas de forma y subbalasto, así como en las capas inferiores 

del terraplén. Esto se traduce en un incremento de la vida de servicio de la 

infraestructura ferroviaria. 

 

- Reduce el coste de mantenimiento de las líneas al disminuir los asientos en los 

terraplenes. Además asegura la estabilidad de suelos, tanto por la reducción de 
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su sensibilidad al agua y a la helada, como por el incremento de su resistencia a 

la erosión. 

 

- Mejora la impermeabilidad de la capa tratada, obteniendo una mayor estabilidad 

en el tiempo (durabilidad) y un mejor comportamiento frente al agua, 

protegiendo las capas inferiores. 

 

- Permite reponer líneas existentes reduciendo o manteniendo la cota de la rasante, 

al presentar soluciones con capas de menor espesor que las tradicionales, lo que 

supone una ventaja interesante por la existencia de la catenaria. 

 

- Permite realizar los caminos de servicio con los suelos de la traza, sin la 

necesidad de disponer por encima una capa de rodadura. 

 

- Se disminuyen las molestias por el tráfico de obra y los daños a la red de 

carreteras adyacentes debido a que se evita transportar los suelos a vertedero y 

aportar otros nuevos. 

 

 
Figura 11. Aplicaciones de los suelos estabilizados en la estructura ferroviaria.  

Fuente: www.ieca.es 

 

Por lo tanto la aplicación de estas estabilizaciones al mundo ferroviario supuso una 

mejora sustancial en lo que a mantenimiento y mejora se refiere. 

 

Otras técnicas también se desarrollaron para disminuir la magnitud de los asientos que 

se producen en los terraplenes. Algunas de ellas se llevan a cabo antes de someterlo a 

cargas y otras se ejecutan posteriormente: 

 

- Post-compactación: se fundamenta en conseguir un mayor empaquetado de las 

partículas de suelo, empleando para ello grandes pesos soltados desde una altura 

considerable (compactación dinámica), materiales explosivos para zonas 

profundas de terraplén (compactación por explosivos) o elementos vibrantes 

introducidos a lo largo de la estructura (vibroflotación, vibrodeslizamiento o 

vibrosustitución mediante columnas de grava). 
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- Precarga del terreno: este método consiste en aplicar una carga sobre el terreno 

que constituye el terraplén, de forma que asiente prematuramente. 

Posteriormente, se volverá a rellenar hasta volver a alcanzar la cota de proyecto. 

Este tipo de tratamiento es muy efectivo en suelos finos.  

Existen diversas variantes de este sistema: relleno de tierras, empleo de grandes 

bloques de hormigón y escollera, precarga por vacío, reducción del nivel 

freático, empleo de columnas de arena o drenes de mecha. 

 

- Inyecciones: se basa en mejorar las cualidades del suelo inyectando en él 

materiales más resistentes. Se emplean sobre todo en suelos granulares 

constituidos por gravas o arenas de tamaño medio. 

Al igual que en el caso anterior, existen diversos procedimientos, entre los que 

destacan la impregnación y la hidrofracturación –inyección a baja presión- o la 

compactación y la mezcla in situ (Jet Grouting) como métodos de inyección a 

alta presión. 

 

Otros estudios que llevaron a la mejora en la estabilidad de taludes fueron los 

desarrollados para implantar geotextiles. Este método evita la mezcla entre los 

diferentes elementos que conforman el terraplén, aportando resistencia al mismo.  

 

Las obras de drenaje tanto en terraplenes como en trincheras fueron también analizadas. 

No fue hasta finales del siglo XIX cuando se empezaron a construir estas obras de 

fábrica para reconducir el agua a zonas donde no ocasionaran peligro alguno. (Wais, 

1974) 

 

Como se ha podido ver en la cronología del terraplén desde sus comienzos hasta ahora, 

han sido numerosos los estudios que se han llevado a cabo para la mejora de la 

seguridad del mismo. No obstante, eso no implica que todavía no se produzcan 

accidentes de distinta índole en los terraplenes, como se podrá ver en el análisis de 

resultados del presente trabajo. 

 

Por lo tanto, todos los parámetros que se han estudiado a lo largo de los años son 

trascendentales a la hora de ejecutar y mantener correctamente los terraplenes, sin 

embargo la consolidación se considera el parámetro más importante. La consolidación 

de los suelos es un proceso que debe ser bien analizado y tratado para evitar posibles 

daños a las estructuras después de ejecutadas, los suelos blandos representan un 

problema para las obras ingenieriles, no solo en el proceso de construcción sino también 

a lo largo de su vida útil, debido a los asentamientos que en ellos se generan y sus 

posibles fallas, los métodos expuestos de mejora de suelos contribuyen a acelerar el 

proceso de consolidación.  

 

En la bibliografía consultada se aprecia que en la actualidad el tema de la construcción 

de terraplenes sobre suelos blandos es ampliamente tratado, demostrando su uso 

ascendente en muchos países del mundo, no ocurriendo así en nuestro país, donde se 

evidencia la aplicación como método de mejora casi exclusivamente de la precarga, solo 

se aprecian especificaciones técnicas generales para la construcción de estas obras, en la 

norma española vigente no se precisan los procedimientos a emplear ni las tecnologías 

de mejora del suelo para estos casos.  
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La precarga es un método factible de aplicar en España porque se ajusta a las actuales 

condiciones económicas, este método puede ser una solución viable cuando el terreno 

tiene una capacidad portante insuficiente y las cargas de las futuras construcciones son 

ligeras y uniformes. En la literatura se expresa claramente que la precarga debe ser 

combinada con técnicas que aceleren la salida del agua del suelo, como son los 

mechinales drenantes, las columnas de grava, y los geosintéticos. A pesar de que en la 

actualidad no se disponen de tecnologías modernas de mejora de suelo, es necesario 

comenzar a estudiar y aplicar el conocimiento de las mismas para acelerar su 

introducción y utilización cuando sea posible. 

 
Para estos casos, actualmente existen diversas técnicas de tratamiento y 

aprovechamiento de los materiales disponibles, para reducir su sensibilidad al agua y 

disminuir, en mayor o menor grado, su sensibilidad a la deformación bajo las cargas del 

tráfico. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para el estudio del análisis de los terraplenes, se parte de los datos 728 terraplenes, de 

los cuales para realizar el algoritmo se han considerado 370 terraplenes localizados 

alrededor de toda la geografía española. En estos terraplenes, facilitados por  

Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), hay que destacar que son los 

que presentan zonas inundables en la red ferroviaria, en concreto, en la red 

convencional. En relación a los datos que se extraigan del análisis, se valorará cada 

parámetro con un valor numérico de acuerdo a lo que puede afectar a la peligrosidad de 

los terraplenes. Una vez hecho todo el análisis de todos los parámetros, se asignará el 

tipo de peligrosidad que tiene cada uno de los terraplenes considerados. La toma de 

estos parámetros en concreto para catalogar los diferentes terraplenes no está 

normalizada, se llevó a cabo mediante la decisión de los técnicos supervisores de la 

empresa. 

 

A la hora de realizar el análisis de los terraplenes se han tenido en cuenta una serie de 

parámetros y otros que por razones que se explican más adelante han sido descartados a 

efectos de cálculo. (Figura 12). 
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Figura 12. Gráfico representativo de los parámetros aplicados en el análisis y los 

descartados 

La gráfica superior hace referencia a la importancia que tiene cada uno de los 

parámetros en los terraplenes analizados, y el número de terraplenes en los que a la hora 

de realizar el cálculo influyen dichos parámetros. Como se puede observar y se verá 

más adelante, la altura del terraplén adquiere un valor significativo, mientras que los 

terraplenes con riesgo de sismicidad o terraplenes que tengan hinca de carril, se 

descartan a efectos del algoritmo por su valor tan bajo. 

 

 

4.1 TIPOS DE PELIGROSIDADES 

 

Con el análisis de todos los parámetros considerados en cada uno de los terraplenes 

analizados, se asignarán a cada terraplén una de los siguientes tipos de peligrosidades 

que se van a considerar, en función del valor que se obtenga con la resolución del 

algoritmo: 

 

- Peligrosidad alta: serán aquellos terraplenes que tienen una alta probabilidad de 

que ocurra una deficiencia en un periodo corto de tiempo, ó con futuras 

avenidas. Estos terraplenes serán aquellos que necesitarían una actuación 

inmediata de modo preventivo. Se llevaría a cabo una  inspección de la zona 

tanto por los técnicos de ADIF como por los técnicos y proyectistas de la 

empresa encargada de elaborar el informe o el proyecto  y se valorarían las 

actuaciones que mejoraran el terraplén haciendo disminuir el grado de 

peligrosidad.  

 

- Peligrosidad media: Terraplenes susceptibles de tener deficiencias en los 

elementos de contención en periodos de tiempo a corto o medio plazo o con 

avenidas de carácter fuerte. En este tipo de peligrosidad las medidas a realizar no 

serían tan exhaustivas como las que se puedan llevar a cabo cuando tengamos 
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una peligrosidad alta, por lo que si se localizan terraplenes o trincheras en la red 

que sean más susceptibles de necesitar una actuación con más antelación, éstos 

requerirían de una actuación futura.  

 

- Peligrosidad baja: en este caso los terraplenes catalogados con esta peligrosidad 

no estarán tan expuestos a sufrir deficiencias en la infraestructura. Se tratará de 

terraplenes con elementos consolidados y poco susceptibles de sufrir daños 

graves, por lo que el proyectista en la visita al elemento con frecuencia estimará 

que no es necesario llevar a cabo actuaciones con prontitud. 

 

 

 

4.2  PARÁMETROS PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS 

 

Se cita a continuación los parámetros que se van a tener en cuenta a la hora de realizar 

el cálculo de las peligrosidades: 

- Topografía del terreno del entorno. 

- Precipitación media anual. 

- Índice de torrencialidad. 

- Altura máxima del relleno. 

- Inclinación del talud. 

- Espesor de la banqueta de balasto. 

- Distancia mínima de carril a borde de talud. 

- Textura. 

- Histórico de deslizamientos. 

- Vegetación. 

- Grietas / deslizamientos circulares. 

- Asentamiento de la plataforma. 

- Grietas longitudinales en aristas y paseos. 

- Cárcavas (> 15 cm). 

- Inundación base de talud. 

- Pie de talud descalzo. 

- Refuerzo. 

- Cuneta longitudinal a pie de talud. 

- Zanjas o pozos drenantes. 

- Obra de drenaje transversal. 

 

A continuación se pasa a describir cada uno de los parámetros que se van a tener en 

cuenta a la hora de hacer el cálculo: 
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- Topografía del terreno del entorno: Este parámetro da información de cómo 

puede comportarse el terraplén en función de la configuración del terreno. Se 

tendrá en cuenta tres clases de topografía: 

 

o Terreno llano: se considerará terreno llano al formado por superficies del 

mismo con unas pendientes que no superen los 5 grados. 

o Ladera: terrenos considerados con pendientes superiores a 30 grados. 

o Vaguada: Parte más profunda de un valle o depresión del terreno, por 

donde corre el agua de la lluvia, de un río, etc. 

 

Este parámetro dará información de cuál de entre los tres tipos de topografía es 

la más susceptible de que se formen inundaciones con más rapidez, es decir, 

ayudará a decidir cuál afecta directamente más a la peligrosidad del terraplén.  

 
Figura 13. Dibujo de una vaguada (elaboración propia) 

 

Según Llasat et al. (2014), a priori las zonas de ser susceptibles de ser más inundables 

son las zonas llanas con pendientes nulas o muy suaves, por lo que a la hora de analizar 

los terraplenes se verá si las afirmaciones de Llasat concuerdan con los resultados 

obtenidos en el análisis. 

 

 

 
Figura 14. Ladera. 

Fuente: https://geojc.blogspot.com.es/2017/03/mapa-topografico.html 
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Este parámetro estará directamente relacionado con la precipitación media anual y el 

índice de torrencialidad. 

 

- Precipitación media anual: se considera la precipitación media anual de 

acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional como “el promedio de las lluvias 

registradas en los doce meses del año”. Este parámetro se va a subdividir en las 

siguientes categorías para facilitar el análisis y el consecuente resultado de la 

peligrosidad de los terraplenes: 

 

o < 300 mm. 

o 300 – 700 mm. 

o 400 – 700 mm. 

o 700 – 1000 mm. 

o > 1000 mm. 

 

Como se ha comentado en el punto anterior donde se hablaba del tipo de 

topografía, no influirá igual la misma precipitación en una zona donde se tenga 

unas pendientes menores de 5º a una zona de ladera. 

 

- Índice de torrencialidad: se define el índice de torrencialidad como el cociente 

entre el número de cursos de agua de primer orden (sin ningún afluente) y la 

superficie de la cuenca en km
2
. (Conesa, 1990). Este parámetro se relaciona 

inversamente con la inundabilidad, es decir, a mayor índice de torrencialidad 

menor será la probabilidad de que el terraplén sufra una inundación en el pie del 

talud. Este parámetro va a subdividirse en: 

 

o < 10%. 

o 10 – 20%. 

o 20 – 30% 

o > 30%. 

 

 

- Altura máxima del relleno: se define como la distancia entre la coronación y el 

pie del talud. Este parámetro a la hora de realizar el cálculo se subdivide en:  

 

o < 5 m. 

o 5 – 10 m. 

o 10 – 15 m. 

o 15 – 20 m. 

o > 20 m. 

 

- Inclinación del talud: Se expresa como la distancia que se tiene en vertical y lo 

que te desplazas horizontalmente. (ADIF) 
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Figura 15.  Sección tipo terraplén. Fuente: ADIF 

 

Se tendrán 3 tipos de inclinación de talud en los terraplenes: 

o 20 - 30 º 

o 30 - 40 º 

o > 40 º 

 

Este parámetro va a estar relacionado a su vez con el tipo de material y la 

compactación del terreno, debido a que cuánto más tendido sea el terraplén, 

menor probabilidad se tendrá de que ocurra un desprendimiento o deslizamiento 

producidos por la formación de grietas circulares en el terreno. (Jiménez Salas, 

1975). 

 

- Espesor de la banqueta de balasto: Se define como el grosor que presenta el 

balasto a lo largo de la vía. Se definirán 5 intervalos de espesores: 

 

o < 0,5 m. 

o 0,5 – 0,8 m. 

o 0,8 – 1,2 m 

o 1,2 – 1,5 m. 

o > 1,5 m. 

 

   

- Distancia mínima de carril a talud: longitud que hay entre el carril más cercano 

al talud con respecto a la coronación del terraplén. (Figura 16). 

 

 

x 

y 
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Figura 16. Distancia de carril a talud. 

Fuente: Elaboración propia 

 

-  Se tendrán 5 tipos de intervalos: 

 

o < 0,5 m. 

o 0,5 – 1 m. 

o 1 – 2 m. 

o 2 – 3 m. 

o > 3 m. 

 

Como premisa se tendrá que cuánta más distancia haya entre el carril y el talud 

existente, la peligrosidad disminuirá. La carga que se ejercerá se repartirá a 

través de la traviesa localizándose en un punto más cercano al borde del talud. 

 

 

 

 

- Textura: relación existente entre los granos de los minerales que forman una 

roca. Strahler (1992). Este parámetro va a depender a su vez de: 

 

o Tamaño de grano. 

o Forma del grano. 

o Grado de cristalinidad. 

o Relación entre los contactos del grano. 

 

En los terraplenes analizados se observan tres tipos de texturas: 

 

o Arenas. 

o Finos. 

o Gravas 

 

 

- Histórico de deslizamientos: este parámetro resulta de especial interés debido a 

que indica los posibles deslizamientos que han podido ocurrir a lo largo de los 

años en el terraplén, y permite relacionarlo con cualquiera de los demás 

parámetros analizados. Dentro de este parámetro se catalogan 5 tipos de 

deslizamientos: 

 

d 

http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/biblgg01.htm
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o Habituales / daños significativos. 

o Habituales / daños no significativos. 

o Ocasionales / daños significativos. 

o Ocasionales / daños no significativos. 

o Tramo sin incidentes. 

 

 

- Vegetación: este parámetro está directamente relacionado con la estabilidad del 

suelo de los terraplenes. Se ha demostrado con diversos métodos como pueden 

ser por ejemplo el método de Couturier (1880) ó el método de Praxl (1954), que 

plantando ramas vivas de forma horizontal o con una ligera inclinación, la 

estabilidad del terreno aumenta. 

 
Figura 17. Método de Couturier y Praxl para estabilidad de terraplenes. 

Fuente: www.fao.org 

 

- Se subdivirá en 5 intervalos en tanto por ciento de la superficie que ocupa la 

vegetación existente: 

 

o 0% 

o 0 – 25 % 

o 25 – 50 %. 

o 50 – 75 % 

o 75 – 100 % 

 

 

- Grietas/ deslizamientos circulares en terraplén: los deslizamientos circulares se 

definen como la relación entre el momento de las fuerzas resistentes y el 

momento de las fuerzas motrices, tomando los dos respecto al centro del círculo 

de deslizamiento. (Sanz, 1975). 
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Figura 18. Deslizamientos circulares. 

Fuente: Mecánica de suelos 

 

Para este análisis, se considerará únicamente si el terraplén presenta o no 

deslizamientos circulares. 

 

- Asentamiento de la plataforma: se define como el hundimiento gradual de una 

estructura. (Borselli, 2015). Existen tres tipos de asentamientos: 

 

o Asentamiento elástico: La compresión ocurre de inmediato después la 

aplicación de la carga. Movimiento vertical debido a la deformación 

(vertical) elástica del medio poroso. En esto tipo de asentamiento la 

deformación elástica vertical es preeminente a otra deformación. 

 

 
Figura 19. Asentamiento elástico. Fuente: Teoría y práctica de la consolidación 

 

o Asentamiento por consolidación primaria: El incremento de carga, 

debido a la compresión y deformación elástica, crea un incremento de 

presión hidrostática en el medio poroso. Este exceso de presión de poro 

puede reducirse en el tiempo debido a una expulsión gradual de agua. La 

expulsión de agua produce un cambio de volumen que es dependiente del 

tiempo (Terzaghi, 1943). 
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Figura 20. Asentamiento por consolidación secundaria 

Fuente: Teoría y práctica de la consolidación 

 

o Asentamiento por consolidación secundaria: se observa en suelos 

saturados cohesivos y es resultado del ajuste plástico de la estructura de 

suelo. Este sigue al asentamiento por consolidación primaria bajo un 

esfuerzo efectivo constante. 

 

En este análisis se considerará únicamente si en el terraplén existente se 

producen o no asentamientos. 

 

- Grietas longitudinales en aristas y paseos:  

 

- Cárcavas (> 15 cm): Morfología, procesos erosivos y evolución reciente en una 

cárcava cuaternaria. La cárcava es una zanja producto de la erosión que 

generalmente sigue la pendiente máxima del terreno y constituye un cauce 

natural en donde se concentra y corre el agua proveniente de las lluvias. El agua 

que corre por la cárcava arrastra gran cantidad de partículas del suelo. Las 

cárcavas se inician cuando el suelo ha sido removido por el flujo superficial 

formando pequeños surcos considerado como zanjeado incipiente y a medida 

que aumenta el escurrimiento se forman pequeños canalillos que van creciendo 

en ancho y en profundidad hasta formar secciones transversales de diferentes 

formas que se agrandan con la presencia de las avenidas máximas. 

Consecuentemente, las cárcavas se originan por la concentración de los 

escurrimientos superficiales en determinados puntos críticos del terreno. 

(García-Hidalgo, 2006). 
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Figura 21. Tipología de una cárcava. Fuente: Morfología, procesos erosivos y 

evolución reciente en una cárcava cuaternaria. 

 

- Inundación base de talud: se considera que hay fenómenos de inundación en la 

base del talud cuando existe un cauce colector activo que discurre junto al 

terraplén o cuyo desbordamiento alcance a éste. (Estudio geológico para la 

previsión de riesgos por inundaciones en el País Vasco, 1986).  

 

En referencia a lo expuesto en el párrafo anterior, este parámetro estará ligado a 

si los terraplenes poseen obras de drenaje tanto longitudinales, como son las 

cunetas, como obras de drenaje transversales. En este análisis se considerará si 

hay o no inundación en la base del talud, y en el caso de que ocurra valorar el 

tanto por cierto de la misma. 

 

- Pie de talud descalzo: Este parámetro indica si el terraplén posee alguna obra 

adicional de sostenimiento y estabilidad del talud, o por el contrario el terraplén 

está únicamente formado por su material original. En el análisis se tendrá en 

cuenta si el terraplén posee o no alguna obra adicional.  

 

- Cuneta longitudinal a pie de talud:  se define como  zanja o canal que se abre a 

los lados de las vías terrestres de comunicación (caminos, carreteras, líneas 

ferroviarias...) y que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las 

conduce hacia un lugar que no provoquen daños o inundaciones. (Diccionario de 

la Real Academia Española). 

 

Atendiendo al tipo de cunetas, se pueden encontrar diferentes geometrías como 

puede ser de sección trapezoidal, cuadrada, circular etc. (Figura 22). También en 

función del tipo de material hay cunetas de diversos tipos como de hormigón, 

prefabricadas, o incluso excavadas in situ sin ningún material añadido. Para este 

análisis solo se tendrá en cuenta si el terraplén posee o no cuneta longitudinal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
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Figura 22. Sección tipo de línea de ferrocarril con cunetas. 

Fuente: ADIF 

 

- Zanjas o pozos drenantes: sistemas drenantes que se usan para reducir el nivel 

freático de la infraestructura. (Boehmer et al, 1994). Al igual que ocurría en el 

parámetro anterior con las cunetas, los pozos drenantes también tienen una gran 

variedad de tipologías atendiendo al material o a la geometría. En este caso 

únicamente se va a especificar en el análisis si el terraplén tiene o no pozos 

drenantes.  

 

- Obra de drenaje transversal: actuaciones que se llevan a cabo para reducir al 

máximo posible la cantidad de agua que pueda llegar al terraplén. Para que un 

terraplén tenga un buen drenaje debe evitarse que el agua circule en cantidades 

excesivas por el mismo, haciendo que se lave el material existente lo que podría 

ocasionar deslizamientos. (Villasmil, 2014). Atendiendo a los posibles caudales 

que se puedan generar y al material existente, se colocarán diferentes tipos de 

drenajes transversales. En este caso, solo se tendrá en cuenta si el terraplén tiene 

o no tiene obra de drenaje transversal. 

 

4.3  PARÁMETROS DESCARTADOS PARA EL ANÁLISIS 

 

En la información suministrada por parte ADIF de los terraplenes de la red 

convencional, existen una serie de parámetros que se han descartado para el análisis 

desarrollado. Los parámetros descartados, así como la razón para ello, se exponen a 

continuación: 

 

- Existencia de obra singular (puente, túnel, paso superior…): se ha descartado 

este parámetro para el análisis debido a que en los terraplenes en los que se va a 

llevar a cabo el estudio solo se localizaban en el 0,13% de ellos por lo que se ha 

considerado el descarte. 

 

- Hinca o pantalla de carriles: este procedimiento de sostenimiento de tierras y 

estabilidad de taludes también se ha desechado del cálculo debido a que es un 

método que cada vez se usa menos y que en la actualidad se está modificando 

por  métodos con más eficacia, por lo tanto también se procede a su descarte. 
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- Sismicidad: se define como un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la 

corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de 

ondas sísmicas. (Acad. Cienc. Físicas Matem, y Nat., 1971).  De acuerdo con el 

mapa de sismicidad de España (Figura 23), se observa que los niveles de 

sismicidad no son elevados; podría darse algún valor un poco más elevado en la 

zona correspondiente al sur de Andalucía y Murcia, pero no sería preocupante 

para la consecución de los terraplenes, por lo que se opta por el descarte de este 

parámetro.  

 

 
Figura 23.  Mapa sísmico de España. Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

Una vez que ya se han definido los parámetros que se van a tener en cuenta para la 

realización del análisis, y cuáles de ellos han sido descartados, se procede al análisis de 

todos los parámetros. Con todo ello se obtendrá una tabla con los resultados obtenidos, 

y se asignará un valor numérico en función de si es potencialmente peligroso o no. 

 

 

4.4  DESARROLLO DE ANÁLISIS 

 

Una vez que se han descrito los parámetros a tener en cuenta en el cálculo (apartado 

4.2), se pasa a realizar cada uno de los análisis. En dichos análisis se van a sacar 

conclusiones acerca de cómo influye en mayor o en menor medida los parámetros. Para 
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ello se elaborarán atendiendo al tipo de material existente, su altura, espesor etc., con el 

fin de evaluar datos que sirvan para cuantificar las peligrosidades. 

 

ANÁLISIS 1. (Comparativa daños significativos con daños no significativos en 

terraplenes con deslizamientos habituales). 

 

La primera comparativa que se va a llevar a cabo para determinar qué parámetros son 

los que hacen que se consideren que los terraplenes tienen daños significativos o por el 

contrario es habitual que tengan deslizamientos pero que no tengan daños significativos. 

De los 370 terraplenes estudiados, once de ellos cumplen con estas condiciones, en los 

que es habitual tener deslizamientos con y sin daños significativos. Se observa que los 

parámetros que influyen son:  

- La topografía del terreno del entorno. En todos los casos analizados en los que 

se cumple que han sucedido episodios de deslizamientos previos habituales, se 

observa que en los que se tiene un terraplén en una zona sensiblemente plana se 

suceden episodios de deslizamiento con daños significativos. 

 

 

Figura 24. Análisis de daños habituales significativos vs 

daños habituales no significativos 
 

Del total de los once terraplenes analizados, se ve que los que tienen una topografía 

plana, es decir, el 63,63% del total de este filtro, tienen daños significativos. Este dato 

concuerda con el estudio de (Llasat et al, 2014), en el cual se dice que las zonas que 
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tienen una pendiente reducida son más susceptibles de tener problemas de 

inundabilidad.  

 

- La distancia mínima de carril a borde del talud. Con este parámetro se ve que los 

casos en los que la distancia oscila entre los 2-3 m. los daños no son 

significativos. Este dato resulta evidente puesto que cuanto menor sea las 

distancia al carril, mayor será la facilidad de que se produzca un deslizamiento 

del terreno. 

Se observa en el gráfico adjunto que en los terraplenes en los que la distancia de carril al 

borde del talud está en un rango de valores entre 0,5 metros y 1 metro, los daños son 

significativos en el 40% de los casos frente a un 10% en el que los daños son no 

significativos. Este análisis resulta de interés puesto que da una idea de la peligrosidad 

que puede generar que la vía esté próxima al borde del talud.  

 

 

Figura 25. Análisis de la distancia de carril al borde de talud 

con respecto al tipo de daños 
 

- La inclinación del talud. En este caso según se observan los datos recogidos en 

el gráfico adjunto, los terraplenes en los que se dan casos de deslizamientos 

constantes con daños significativos son aquellos que tienen una inclinación entre 

30 y 40º (Figura 26). A la hora de medir la peligrosidad de un terraplén 

atendiendo a la inclinación, se observa que cuánto más tendido sea, menor será 
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la peligrosidad, de lo contrario cuánta más pendiente tenga, mayor facilidad de 

deslizamiento tendrá. (ADIF). 

 

 

Figura 26. Inclinaciones de talud 

 

 

Figura 27. Análisis del número de terraplenes con daños habituales en 

función de la inclinación del talud 
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ANÁLISIS 2. (Comparativa entre terraplenes con deslizamientos ocasionales 

produciendo daños significativos y daños no significativos) 

 

La segunda comparativa a realizar será entre los terraplenes en los que los 

deslizamientos son ocasionales con daños y sin daños significativos. Del total de los 

parámetros analizados, los que se analizan a continuación son los que presentan 

variaciones: 

- Índice de torrencialidad y topografía del terreno. De todos los casos que 

presentan estas características, destacan los daños ocasionales con daños no 

significativos dados en zonas planas. Al presentar un porcentaje elevado del 

índice de torrencialidad se evita que el agua quede retenida al pie del talud por lo 

que como señala el gráfico adjunto (Figura.28), los daños son no significativos. 

 

También, hay que señalar con este análisis que se obtienen resultados de que 

más del 40% de los terraplenes que sufren deslizamientos independientemente 

del tipo de daño, tienen una topografía con unas pendientes suaves, por lo que se 

vuelve a cumplir la premisa del estudio llevado a cabo por Llasat et al. (2014). 

 

 

Figura 28. Análisis del número de terraplenes con daños ocasionales en función del 

 tipo del terreno y su índice de torrencialidad 
 

- Inclinación del talud. La inclinación juega un papel importante, cuando el 

terraplén está más tendido, es decir, tiene una inclinación entre 30 y 40º los 

daños producidos son significativos. Tal y como cita ADIF en su publicación, se 
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ha comprobado experimentalmente con estos terraplenes, que la inclinación del 

talud y la peligrosidad son proporcionales, es decir, a medida que la inclinación 

del talud aumenta, los posibles daños producidos son más peligrosos. 

 

 

Figura 29. Análisis del número de terraplenes con daños ocasionales en función 

de su inclinación 
 

- La distancia mínima de carril a borde del talud. Con este parámetro se ve que los 

casos en los que la distancia oscila entre los 2-3 m los daños no son 

significativos. Este dato resulta evidente puesto que cuanto menor sea las 

distancia al carril, mayor será la facilidad de que se pueda producir un 

deslizamiento.  

 

Con estos dos primeros análisis realizados, se ha obtenido en ambos casos que la 

distancia entre el carril y el borde del talud juega un papel importante. A medida 

que la distancia entre estos dos elementos aumenta, la peligrosidad disminuye. 
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Figura 30. Análisis del número de terraplenes con daños ocasionales en función 

la distancia de carril a borde de talud 
 

ANÁLISIS 3 (Comparativa entre los materiales arena y grava atendiendo a 

deslizamientos habituales con y sin daños significativos) 

 

La siguiente comparativa se va a realizar atendiendo al tipo de material. En este análisis 

se han examinado tres tipos de texturas (arenas, finos y gravas). Los análisis se van a 

realizar en función del tamaño del grano. En este primer caso se analiza la grava y la 

arena teniendo en cuenta la ocurrencia de tener deslizamientos habituales con daños 

significativos y deslizamientos con daños no significativos. 

- Asentamiento de la plataforma. Al observar el gráfico adjunto, se puede ver que 

en los casos en los que el terraplén está formado por arenas, en el 100% se 

produce un asentamiento de la plataforma entre el 75 y 100% (Figura 31). No 

ocurre lo mismo con los terraplenes formados por gravas en los que no se 

produce asentamiento de la infraestructura. Recordando lo expuesto por Lorenzo 

Borselli acerca de los asentamientos en infraestructuras, este fenómeno puede 

ser producido por el tipo de asentamiento producido, ya sea elástico, primario o 

secundario. Este parámetro va a ser de gran importancia a la hora de definir el 

tipo de peligrosidad del terraplén que se vaya a analizar. 
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Figura 31. Análisis del número de terraplenes con daños ocasionales en función 

de la distancia de carril a borde de talud 
 

- Obra de drenaje transversal. En todos los terraplenes analizados con gravas se 

observa que tienen una obra de drenaje transversal. En este caso en el 80% de 

los terraplenes formados por gravas presentan obras de drenaje transversal 

mientras que en el caso de los terraplenes de arenas, ninguno de los casos 

analizados en los que se producen daños habituales presentan obras de drenaje 

transversal. Esto es debido a que el índice de huecos que posee la arena es 

menor, por lo tanto es más difícil que el agua pueda penetrar dentro del núcleo 

del terraplén, mientras que si el terraplén lo forman gravas, es más fácil que el 

agua pueda introducirse en el interior, haciendo que se lave el material, lo que 

podría dar lugar a consecuencias estructurales fatales. 
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Figura 32. Análisis del número de terraplenes con daños habituales 

en función de la distancia de carril a borde de talud 
 

- Altura máxima de relleno. Como se puede observar en el gráfico anexo, en los 

casos en el que el terraplén esté formado por gravas, el 80% de dichos casos 

tiene una altura inferior a 5 metros (Figura 33). Esto puede ser debido a la 

compactación de los materiales. Tal y como se comentó anteriormente en la 

publicación del Ministerio de Obras Públicas, la peligrosidad asociada a la altura 

puede ser debida al material sobre el que se asienta el terraplén; en este caso en 

el que los que presentan más peligrosidad son aquellos con alturas menores a 5 

metros; esto puede ser debido a que el terreno de apoyo no tenga una buena 

uniformidad, aportando mayor riesgo de deficiencia.  
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Figura 33. Análisis del número de terraplenes con daños habituales en función 

de la altura del talud y del material 
 

- Inundación en base del talud. En todos los casos analizados, se observa que en 

los terraplenes formados por gravas ninguno de ellos presenta zona inundable, 

mientras que los terraplenes formados por arenas si se da en ambos casos zonas 

de inundación en la base del talud. Esto es debido como se ha mencionado 

anteriormente al tamaño del grano, cuánto más pequeño es, como ocurre con las 

arenas, el agua tiene menos facilidad para penetrar en el terraplén porque el 

índice de huecos en el interior es menor, por lo tanto es más complicado que se 

produzcan inundaciones en la base del talud. No ocurre lo mismo con los 

terraplenes formados por gravas, que son materiales con un tamaño de grano 

superior, lo que hace que el agua pueda entrar con mayor facilidad.  
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Figura 34. Análisis de terraplenes con zonas inundables  

en función del material 
 

ANÁLISIS 4 (Comparativa entre los materiales arena y grava atendiendo a 

deslizamientos ocasionales con y sin daños significativos) 

 

La siguiente comparativa se va a realizar atendiendo al tipo de material. En este análisis 

se han examinado tres tipos de texturas (arenas, finos y gravas). Los análisis se van a 

realizar en función del tamaño del grano. En este caso se analiza la grava y la arena 

teniendo en cuenta la ocurrencia de tener deslizamientos ocasionales con daños 

significativos y deslizamientos con daños no significativos. 

Analizando todos los datos en conjunto, se extraen de los siguientes datos concluyentes: 

- Índice de torrencialidad. Se observa que la torrencialidad que tiene valores por 

encima del 30%, independientemente del tipo de material, generan casos de 

deslizamientos ocasionales con daños no significativos. 

 

Tabla 4. Datos del índice de torrencialidad, textura e histórico de 

deslizamientos. Fuente: ADIF 

Índice de torrencialidad (%) Textura Histórico de deslizamientos 

>30  Gravas Ocasional /daños no significativos 

>30  Arenas Ocasional /daños no significativos 

>30 Gravas Ocasional /daños no significativos 

10 – 20 Gravas Ocasional /daños significativos 
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10 – 20 Arenas Ocasional /daños significativos 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños significativos 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños significativos 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños significativos 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños significativos 

20 – 30 Gravas Ocasional /daños significativos 

 

 

- Presencia de arbustos y matorrales. En todos los terraplenes en los que la 

presencia de árboles y matorrales es superior al 50% de la superficie del 

terraplén, el daño es no significativo. Como ya se mencionó anteriormente con 

los métodos de Couturier (1880) y el método de Praxl (1954), el que en la 

superficie del terraplén se localicen árboles y matorrales, hace que el propio 

terraplén tenga más estabilidad. 

 
Tabla 5. Datos del índice de torrencialidad, textura,  histórico de deslizamientos y 

vegetación. Fuente: ADIF 

Índice de 

torrencialidad (%) 

Textura Histórico de 

deslizamientos 

Árboles Matorrales 

>30  Gravas Ocasional /daños no 

significativos 

50 – 75 % 50 – 75% 

>30  Arenas Ocasional /daños no 

significativos 

50 – 75 % 50 – 75% 

>30 Gravas Ocasional /daños no 

significativos 

25 – 50 % 25 – 50 % 

10 – 20 Gravas Ocasional /daños 

significativos 

0 0 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños 

significativos 

0 0 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños 

significativos 

0 0 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños 

significativos 

0 – 25 % 0 – 25 % 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños 

significativos 

0 – 25 % 0 – 25 % 

10 – 20 Arenas Ocasional /daños 

significativos 

0 – 25 % 0 – 25 % 

20 – 30 Gravas Ocasional /daños 

significativos 

0 0 
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- Asentamiento de la plataforma. En el caso de las arenas, se observa que los 

terraplenes tienen un asentamiento de la plataforma entre el 25 y 50%. No ocurre 

lo mismo con las gravas, que no tienen asentamiento. 

- Inundación en base del talud. Las arenas presentan inundación en base del talud 

mientras que los terraplenes formados por gravas no. 

- Presencia de cárcavas.  En los terraplenes formados por arenas existen cárcavas 

de tamaños superiores a 15 centímetros, mientras que en los terraplenes de 

gravas no se da este fenómeno. 

 

ANÁLISIS 5 (Comparativa entre los materiales arena y finos atendiendo a 

deslizamientos habituales con y sin daños significativos) 

 

La siguiente comparativa se va a realizar atendiendo al tipo de material. En este análisis 

se han examinado tres tipos de texturas (arenas, finos y gravas). Los análisis se van a 

realizar en función del tamaño del grano. En este caso se analiza la arena y los finos 

teniendo en cuenta la ocurrencia de tener deslizamientos habituales con daños 

significativos y deslizamientos con daños no significativos. 

De los cuatro terraplenes que presentan las características analizadas se destacan las 

siguientes conclusiones: 

- Asentamiento de la plataforma: Se observa en la tabla adjunta (Tabla.6) que solo 

en los terraplenes formados por arenas, la infraestructura se asienta en un 75 %, 

mientras que solo en un caso de un terraplén formado por finos se asienta un 

25%.  

 

Tabla 6. Relación entre el tipo de material y el asentamiento. Fuente: ADIF 

Textura Asentamiento de la plataforma 

Finos No - 

Arenas Si 75 – 100 % 

Arenas  Si 75 – 100 % 

Finos Si 0 – 25 % 

 

- Inundación en base del talud: Como ocurría con el asentamiento de la 

plataforma, se produce también inundación en base del talud en los terraplenes 

en los que están formados por arena. Ocurre un fenómeno similar al estudiado 

en el análisis anterior. La arena, al tener un tamaño mayor de grano permite que 

el agua penetre con mayor facilidad entre los huecos, favoreciendo la 

inundación. 
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Tabla 7. Relación entre el tipo de material y la inundación en base de talud. Fuente: 

ADIF 

Textura Inundación en base de talud 

Finos No - 

Arenas Si 0 – 25 % 

Arenas  Si 0 – 25 % 

Finos No - 

 

- Precipitación media anual: Este parámetro se va a referenciar directamente en 

este análisis con la tipología de daños que ocurren. Se observa, (Tabla  8), que la 

comparativa en este caso es independiente del tipo de material y que en aquellos 

puntos de la red donde la precipitación media anual es mayor, los daños son no 

significativos, mientras que en el único terraplén donde la precipitación media 

anual es menor de 300 mm los daños son significativos. Este fenómeno puede 

ser producido por otra variable que no se ha tenido en cuenta en este estudio que 

es el clima. En el terraplén con valores bajos de precipitación pero con daños 

significativos puede estar a expuesto a fenómenos como puede ser la gota fría. 

 

Tabla 8. Datos del tipo de textura relacionados con la precipitación y el histórico de 

deslizamientos. Fuente: ADIF 

Textura Precipitación media anual Histórico de deslizamientos 

Finos 400 - 700 mm 
HABITUAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

Arenas < 300 mm HABITUAL / DAÑOS SIGNIFICATIVOS 

Arenas 400 - 700 mm 
HABITUAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 400 - 700 mm 
HABITUAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

 

ANÁLISIS 6 (Comparativa entre los materiales arena y finos atendiendo a 

deslizamientos ocasionales con y sin daños significativos) 

 

La siguiente comparativa se va a realizar atendiendo al tipo de material. En este análisis 

se han examinado tres tipos de texturas (arenas, finos y gravas). Los análisis se van a 

realizar en función del tamaño del grano. En este caso se analiza la arena y los finos 

teniendo en cuenta la ocurrencia de tener deslizamientos ocasionales con daños 

significativos y deslizamientos con daños no significativos. 
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- Asentamiento de la plataforma. Como ocurría en el análisis anterior, en el que se 

relacionaba los terraplenes con arenas y finos, se da también en esta casuística 

que los terraplenes formados por arenas son aquellos en los que se forman 

asientos.  

Tabla 9. Asentamientos en texturas finas y arenosas con deslizamientos 

ocasionales. Fuente: ADIF 

Textura Asentamiento de la plataforma 

Arenas No - 

Arenas No - 

Finos No - 

Arenas No - 

Arenas Si 25 – 50 % 

Finos No - 

Finos No - 

Arenas Si 0 – 25 % 

Arenas Si 0 – 25 % 

 

- Inundación en base del talud: Este problemática también se da en los casos en 

los que el terraplén está formado por arenas. (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Terraplenes con textura arenosa y fina en relación con inundaciones en 

base del talud. Fuente: ADIF 

Textura Inundación en base de talud 

Arenas No - 

Arenas No - 

Finos No - 

Arenas No - 

Arenas Si 75 – 100 % 

Finos No - 

Finos No - 

Arenas Si 25 – 50 % 

Arenas Si 25 – 50 % 
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Por último, de los 9 casos que se han encontrado con estos parámetros cabe destacar el 

índice de torrencialidad del único caso que se da en el que se producen daños pero éstos 

no son significativos. (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Datos de materiales con textura fina y arenosa. Fuente: ADIF 

Índice de torrencialidad (%) Textura Histórico de deslizamientos 

>30 Arenas 
OCASIONAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Arenas 
OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Finos OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Arenas OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Arenas OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Finos OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Finos OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

20 – 30 Arenas OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Arenas OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

10 – 20 Arenas OCASIONAL DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

De acuerdo con Conesa (1990), la relación entre la inundabilidad y el índice de 

torrencialidad van a ser inversamente proporcionales, que es lo que ocurre en este caso, 

los terraplenes que tienen un valor bajo de índice son en los que se localizan daños 

significativos. 

 

ANÁLISIS 7 (Comparativa entre los materiales grava y finos atendiendo a 

deslizamientos habituales con y sin daños significativos) 

 

La siguiente comparativa se va a realizar atendiendo al tipo de material. En este análisis 

se han examinado tres tipos de texturas (arenas, finos y gravas). Los análisis se van a 

realizar en función del tamaño del grano. En este caso se analiza la grava y los finos 

teniendo en cuenta la ocurrencia de tener deslizamientos habituales con daños 

significativos y deslizamientos con daños no significativos. 
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- Altura máxima del relleno. En el caso de los terraplenes formados por finos la 

altura oscila en valores entre 5 y 15 metros mientras que los terraplenes 

formados por gravas su altura es inferior a 5 metros. (Tabla 12). Esta elección 

del material en función de la altura puede venir dado al índice compactación de 

cada material.  

 

 

Tabla 12. Datos de terraplenes con textura fina y grava  

en relación a la altura. Fuente: ADIF 

Textura Altura máxima del relleno  

Finos < 5 m 

Finos 10 – 15 m 

Gravas < 5 m 

Gravas < 5 m 

Gravas < 5 m 

Gravas 5 – 10 m 

Gravas < 5 m 

 

- La topografía del terreno. En el caso de los terraplenes de finos, la topografía es 

una vaguada mientras que los terraplenes de gravas se observa que su topografía 

es sensiblemente plana.  El que la topografía sea más plana favorece a que se 

produzca la inundación más fácilmente. (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Terraplenes con texturas finas y gravas  

en relación a la topografía. Fuente: ADIF 

Textura Topografía del terreno 

Finos Vaguada 

Finos Vaguada 

Gravas Sensiblemente plana 

Gravas - 

Gravas Sensiblemente plana 

Gravas Sensiblemente plana 

Gravas Vaguada 
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- Precipitación media anual. Se observa que en los casos donde la precipitación 

media anual es más abundante, son los terraplenes construidos con materiales 

finos. A efectos de cálculo, estos datos no aportan información relevante final, 

por lo que esta tabla no se tendrá en cuenta. (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Terraplenes con textura de finos y gravas 

en relación a la precipitación. Fuente: ADIF 

Textura Precipitación media anual 

Finos 400 – 700 mm 

Finos 400 – 700 mm 

Gravas 300 – 700 mm 

Gravas - 

Gravas 300 – 700 mm 

Gravas 300 – 700 mm 

Gravas 300 – 700 mm 

 

- Histórico de deslizamientos. Atendiendo únicamente al tipo de material con 

respecto al tipo de daños que se genera, se puede observar que en aquellos 

terraplenes formados por texturas con finos, los deslizamientos habituales que se 

generan presentan daños no significativos, mientras que aquellos terraplenes 

formados por texturas gravosas, los deslizamientos sí presentan daños 

significativos. (Tabla 15) 

 

Tabla 15. Relación de la textura con los deslizamientos habituales. 

Fuente: ADIF 

Textura Histórico de deslizamientos 

Finos 
HABITUAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 
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Gravas HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

 

ANÁLISIS 8 (Comparativa entre los materiales grava y finos atendiendo a 

deslizamientos ocasionales con y sin daños significativos) 

 

La siguiente comparativa se va a realizar atendiendo al tipo de material. En este análisis 

se han examinado tres tipos de texturas (arenas, finos y gravas). Los análisis se van a 

realizar en función del tamaño del grano. En este caso se analiza la grava y los finos 

teniendo en cuenta la ocurrencia de tener deslizamientos ocasionales con daños 

significativos y deslizamientos con daños no significativos. 

- Índice de torrencialidad. Los datos con mayor índice de torrencialidad hacen 

referencia a terraplenes formados por gravas, dando lugar a que los daños no 

sean significativos. (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Terraplenes con texturas finas y gravosas relacionadas con 

la torrencialidad y los deslizamientos. Fuente: ADIF 

Textura Índice de torrencialidad (%) Histórico de deslizamientos 

Gravas > 30 
OCASIONALES / NO 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas > 30 
OCASIONALES / NO 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 10 – 20 
OCASIONALES / 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 10 – 20 
OCASIONALES / 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 10 – 20 
OCASIONALES / 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 20 – 30 
OCASIONALES / 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas 20 – 30 
OCASIONALES / NO 

SIGNIFICATIVOS 

 

 De la tabla superior, se puede sacar también la conclusión que los terraplenes 

formados por texturas de gravas no presentan daños significativos, mientras que en los 

terraplenes formados por texturas de finos ocurre lo contrario, sí se generan daños 

significativos. 
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- Distancia mínima de carril a borde del talud. Se observa en los datos que los 

terraplenes formados por finos la distancia oscila entre uno y dos metros 

mientras que en los terraplenes de gravas su distancia entre 0,5 y 1 metro. 

 

Tabla 17. Taludes con texturas finas y gravas relacionadas con 

la distancia entre el carril y el borde de talud. Fuente: ADIF 

Textura 
Distancia mínima de carril a  

borde de talud 

Gravas 2 – 3 m 

Gravas < 0,5 m 

Finos > 3 m 

Finos > 3 m 

Finos 1 – 2 m 

Finos 1 – 2 m 

Gravas 0,5 – 1 m 

 

Como se ha podido observar en la tabla 13, los terraplenes formados por texturas finas 

eran aquellos que presentaban deslizamientos con daños significativos, por lo que 

resulta evidente que la distancia entre el borde del talud y el carril en éstos sea superior 

a los que estén formados por texturas de gravas, como se comentó en el apartado de 

referencia. Strahler (1992) 

 

ANÁLISIS 9 (Comparativa entre terraplenes formados por gravas en los que se dan 

daños significativos y no significativos) 

 

En este análisis se hará una comparativa de todos los casos en el que la grava conforma 

los terraplenes y se verá qué valores hacen que se formen daños significativos y daños 

no significativos. 

- Altura máxima del relleno. Tal y como se observa en la tabla adjunta (Tabla 18), 

a igualdad de textura, en este caso grava, los terraplenes que no presentan daños 

significativos son aquellos con alturas superiores a los 15 metros, mientras que 

los que presentan daños significativos son aquellos con alturas con valores que 

oscilan entre los 5 y 10 metros. 

 

 

 

 

http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/biblgg01.htm
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Tabla 18. Terraplenes con textura de grava relacionada con la altura. 

Fuente: ADIF 

Textura Altura máxima del relleno Histórico de deslizamientos 

Gravas 15 – 20 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

NO SIGNIFICATIVOS 

Gravas 15 – 20 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

NO SIGNIFICATIVOS 

Gravas 10 – 15 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas < 5 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas < 5 m 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas < 5 m 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas < 5 m 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas 5 – 10 m 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas < 5 m 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 
 

Estos valores hacen referencia a la publicación del MOPU en la que se habla acerca de 

la altura de los terraplenes. Se comentaba en dicha publicación, que los terraplenes con 

una altura elevada suelen asentar del orden del 1 al 3% en función de su ejecución, y 

que aquellos que tienen una altura inferior, es la influencia del terreno natural lo que 

puede hacer que se produzcan deslizamientos. Como se ha visto en la tabla superior, es 

en los terraplenes de poca altura en los que se producen deslizamientos con daños 

significativos y no en los de gran altura, por lo que va a depender del terreno natural 

sobre el que se asiente. Se adjunta a continuación una tabla en la que se puede observar 

que en ninguno de los terraplenes analizados con estas características se producen 

asentamientos. (Tabla 19) 

Tabla 19. Terraplenes con textura de gravas y su relación 

con los asentamientos. Fuente: ADIF 

Textura 
Asentamiento de la 

plataforma 
Histórico de deslizamientos 

Gravas No 
OCASIONAL / DAÑOS 

NO SIGNIFICATIVOS 

Gravas No OCASIONAL / DAÑOS 
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NO SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Gravas No 
HABITUAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 
 

ANÁLISIS 10 (Comparativa entre terraplenes formados por arenas en los que se dan 

daños significativos y no significativos) 

 

En este análisis se hará una comparativa de todos los casos en el que los terraplenes 

tienen una textura arenosa y se verá que valores hacen que se formen daños 

significativos y daños no significativos. 

En este análisis no se sacan datos concretos debido a que tanto los terraplenes en los que 

se presentan daños significativos como en los que no, los valores son muy similares por 

lo que no se concluye ningún resultado. 

 

ANÁLISIS 11 (Comparativa entre terraplenes formados por finos en los que se dan 

daños significativos y no significativos) 

 

En este análisis se hará una comparativa de todos los casos en el que los finos 

conforman los terraplenes y se verá que valores hacen que se formen daños 

significativos y daños no significativos. 

- Altura máxima del terreno. De los 5 terraplenes formados con texturas de finos y 

en los que se producen deslizamientos con daños significativos y sin daños, se 

observa que los terraplenes que presentan mayor altura son en los que se 

producen daños no significativos. (Tabla 20) 
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Tabla 20. Terraplenes con textura fina relacionado con la altura y el tipo de 

daño. Fuente: ADIF 

Textura 
Altura máxima del 

relleno 
Histórico de deslizamientos 

Finos 10 – 15 m 
HABITUAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

Finos < 5 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Finos < 5 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

Finos 10 – 15 m 
HABITUAL / DAÑOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

Finos < 5 m 
OCASIONAL / DAÑOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizados todos los análisis pertinentes para catalogar todos los terraplenes de 

la red ferroviaria convencional, se adjunta una tabla resumen dividida en dos partes para 

facilitar su comprensión, con los resultados obtenidos. (Tabla 21). 

En dicha tabla se exponen los parámetros que afectan directamente a cada uno de los 

análisis que se han llevado a cabo. Lo que se quiere analizar con esta tabla es ver cuáles 

de  los parámetros analizados son los que más se repiten, y por lo tanto los que afectan 

directamente a la peligrosidad de la infraestructura. 

 

Tabla 21. Resumen de los resultados 

 Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Análisis 4 Análisis 5 

Topografía del 

entorno 
X X    

Precipitación 

media anual 
    X 

Índice de 

torrencialidad 
 X  X  
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Altura 

máxima del 

relleno 

X  X   

Inclinación 

del talud 
X X    

Espesor 

banqueta de 

balasto 

     

Distancia 

carril borde de 

talud 

X X    

Textura X X X X X 

Histórico 

deslizamientos 
     

Vegetación    X  

Grietas 

circulares 
     

Asentamiento 

plataforma 
  X X X 

Grietas 

longitudinales 
     

Cárcavas      

Inundación 

base de talud 
  X  X 

Pie de talud 

descalzo 
     

Refuerzo      

Cuneta 

longitudinal 
     

Zanja o pozos 

drenantes 
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Obras de 

drenaje 

transversal 

  X   

 

Tabla 22. Resumen de los análisis 

 Análisis 6 Análisis 7 Análisis 8 Análisis 9 Análisis 10 Análisis 11 

Topografía del 

entorno 
 X     

Precipitación 

media anual 
 X     

Índice de 

torrencialidad 
X  X    

Altura 

máxima del 

relleno 

 X  X  X 

Inclinación 

del talud 
      

Espesor 

banqueta de 

balasto 

      

Distancia 

carril borde de 

talud 

      

Textura X X X X X X 

Histórico 

deslizamientos 
 X     

Vegetación       

Grietas 

circulares 
      

Asentamiento 

plataforma 
X      
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Grietas 

longitudinales 
      

Cárcavas       

Inundación 

base de talud 
X      

Pie de talud 

descalzo 
      

Refuerzo       

Cuneta 

longitudinal 
      

Zanja o pozos 

drenantes 
      

Obras de 

drenaje 

transversal 

      

 

Hay que notificar que existen parámetros que a la hora de analizar los terraplenes no se 

han citado como se puede observar en la tabla superior; esto nos deja como resultado 

que a la hora de estudiar la peligrosidad de los terraplenes no afectan. Dichos 

parámetros son los expuestos a continuación: 

- Zanjas o pozos drenantes. En los análisis realizados, se llega al resultado de que 

la tenencia o no de pozos drenantes en los terraplenes no influye en la 

peligrosidad. Esto es debido a que los terraplenes analizados poseen obras de 

drenaje transversal y longitudinal capaces de drenar toda el agua que llegue 

hasta ellas. 

 

- Cárcavas. Del total de los 370 terraplenes analizados, sólo el 8% de ellos 

poseían cárcavas, y de ellos sólo en el 11,74% se generaban daños, por lo que 

este parámetro se considera que no afecta. (Figura 35) 
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Figura 35. Relación del número total de terraplenes  

con terraplenes con cárcavas. 

 

- Espesor de la banqueta de balasto. Este parámetro no afecta a la hora de realizar 

el algoritmo debido a que los intervalos de valores que se han tenido en cuenta 

(véase metodología pág. 38), son valores que no varían prácticamente nada, por 

lo que no interfiere en el cálculo. 

 

- Cuneta longitudinal. 

 

- Pie de talud descalzo.  

 

Descritos ya los parámetros con los que se van a realizar el análisis, se lleva a cabo el 

porcentaje en el que influye cada uno de ellos. (Figura 36). Esto va a permitir conocer 

cuáles de ellos intervienen más a la hora de definir la peligrosidad y por tanto saber 

cuáles de ellos van a recibir mayor peso. 

91% 

8% 

1% 
Terraplenes sin 
carcavas 

Terraplenes con 
cárcavas sin daños en 
el tramo 

Terraplenes con 
cárcavas y daños  



 

ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
TERRAPLENES DE LA RED CONVENCIONAL 

FERROVIARIA ESPAÑOLA  

 

72 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

MPyGI 

 

Figura 36. Porcentaje de influencia de cada parámetro en los análisis 

 

Por tanto, una vez que se tienen los porcentajes, se procede a aplicar un valor numérico 

a cada parámetro y con ello se indicará la peligrosidad de cada terraplén analizado. Para 

valores que no influyen en la peligrosidad, se ha optado por darles un valor de 1 a 

aquellos que presenten el parámetro (ejemplo: cárcava), y 0 a los que no. A 

continuación se muestra la tabla resumen con cada uno de los valores en función de su 

magnitud. (Tabla 23). 
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Tabla 23. Asignación numérica a cada uno de los parámetros 

Parámetro Valor del intervalo del parámetro 
Asignación 

numérica 

Topografía del entorno 

Sensiblemente plana 15 

Ladera 10 

Vaguada 5 

Precipitación media 

anual 

< 300 mm 1 

300 – 700 mm 5 

400 – 700 mm 10 

Índice de torrencialidad 

(%) 

10 - 20 15 

20 – 30 10 

> 30 5 

Altura máxima del 

relleno 

< 5 m 5 

5 – 10 m 10 

10 – 15 m 15 

15 – 20 m 20 

Inclinación del talud 

20 – 30 º 1 

30 – 40 º 5 

> 40 º 10 

Espesor de la banqueta 

de balasto 

<0,5m 4 

0,5 – 0,8 m 3 

0,8 – 1,2 m 2 

1,2 – 1,5 m 1 

Distancia mínima de 

carril a borde de talud 

<0,5m 20 

0,5 – 1 m 15 

1 – 2 m 10 

2 – 3 m 5 

> 3 m 1 

 

Textura 

Gravas 3 

Arenas 2 

Finos 1 
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Vegetación 

0 – 25 % 10 

25 – 50 % 6 

50 – 75 % 3 

75 – 100 % 1 

Deslizamientos 

circulares en terraplén 

SI 2 

NO 1 

Asentamiento de la 

plataforma 

0 – 25 % 5 

25 – 50 % 10 

50 – 75 % 15 

75 – 100 % 20 

Grietas longitudinales en 

aristas y paseos 

SI 1 

NO 2 

Cárcavas (15cm) 

0 – 25 % 1 

25 – 50 % 2 

50 – 75 % 3 

75 – 100 % 4 

Inundación base de talud 

0 – 25 % 5 

25 – 50 % 10 

50 – 75 % 15 

75 – 100 % 20 

Pie de talud descalzo 
SI 2 

NO 1 

Refuerzo 
SI 1 

NO 2 

Cuneta longitudinal a pie 

de talud 

SI 1 

NO 2 

Zanja o pozos drenantes 
SI 1 

NO 2 

Obra de drenaje 

transversal 

SI 1 

NO 5 
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Estos valores se aplican a cada uno de los terraplenes calculados. Se ha hecho un 

cálculo de los terraplenes en los que se han obtenido los valores más altos y lo más 

pequeños y el punto medio entre ambos. (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Valores de referencia del análisis 

Punto más bajo Punto Medio Punto más alto 

34 78,5 123 

 

 Con posterioridad se ha realizado una división en intervalos, donde a cada uno 

corresponde un nivel de peligrosidad. (Tabla 25). 

Tabla 25. Valor de peligrosidad asociado a su valor numérico 

Valor del intervalo 34-64 Peligrosidad Baja 

Valor del intervalo 64-94 Peligrosidad Media 

Valor del intervalo 94-124 Peligrosidad Alta 

 

En el caso de analizar otros terraplenes en los que el valor del algoritmo esté por debajo 

de 34, se considerará que la peligrosidad del terraplén es nula. Aplicando esta 

ponderación se obtienen las siguientes peligrosidades para los terraplenes analizados. 

(Tabla 26) 

Tabla 26. Número de terraplenes asociados a la peligrosidad 

Tipo de peligrosidad Nº de terraplenes 

Baja 18 

Media 270 

Alta 82 

 

Analizando brevemente el resultado final, se observa que un 22,16% de los terraplenes 

analizados presenta una peligrosidad alta, esto quiere decir que en 82 puntos de la red 

convencional ferroviaria es probable que se produzcan deficiencias en el estado de la 

red en un corto periodo de tiempo, por lo que sería conveniente que se trataran lo antes 

posible. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos se observa cuáles son los parámetros que más influyen en 

la peligrosidad. En este análisis se aprecia que aquellos terraplenes con alturas 

comprendidas entre los 15 metros en adelante son más susceptibles de sufrir una 

deficiencia que agrave el estado normal de la infraestructura. 

Por otro lado también se puede ver que en aquellos terraplenes donde el índice de 

torrencialidad es de bajo valor, se producen fenómenos de inundaciones en los taludes, 

lo que ocasiona problemas en las bases dando lugar a deslizamientos o asientos. A su 

vez también ocurre de manera similar en relación a la peligrosidad con los posibles 

asentamientos que se dan en los terraplenes. El hecho de que se detecten asentamientos 

da lugar a que se incremente potencialmente la peligrosidad del terraplén, por lo que un 

buen mantenimiento preventivo es vital para la buena funcionalidad de la 

infraestructura. 

Otro de los parámetros que se obtiene como conclusión que influye de manera 

significativa es la localización del terraplén. En zonas en las que las pendientes son de 

carácter bajo, se ha comprobado que la peligrosidad aumenta, y como se ha podido 

observar, esto es debido a que es más fácil que se den inundaciones, por lo que es 

importante conocer dónde se va a situar el terraplén y las características topográficas 

que posee el terreno. 

Las posibles inundaciones que se puedan producir en las bases de los taludes son tan 

significativas como la topografía a efectos de cálculo, por lo que el tener datos 

anteriores de posibles inundaciones que puedan presentar los terraplenes ayudará a 

posibles ejecuciones destinadas a mejorar su resistencia. 

De manera menos importante pero influyente en la solución final se encuentra el 

parámetro de la precipitación media anual. Este valor ayuda a saber la cantidad de agua 

que se recoge en la zona del terraplén a lo largo del año, pero no nos indica las 

cantidades puntuales que puedan caer en un día en concreto.  

En cuanto a la inclinación de los taludes se observa que en aquellos terraplenes donde se 

tengan valores de inclinación superiores a 40º, es decir, los que tienden a ser verticales, 

la peligrosidad es mayor que aquellos que son más tendidos. Estos datos ayudarán a los 

técnicos de supervisión del territorio a la hora de tomar datos de campo y agilizar la 

detección de posibles peligrosidades que se puedan ocasionar. 
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De igual manera influye la distancia del carril al borde del talud. En esta conclusión hay 

que destacar que este parámetro, a criterio personal, es muy importante que sea tenido 

en cuenta, dado que aporta peligrosidad si este dato es de un valor pequeño, y se le da 

un valor menos importante que otros parámetros debido a que los intervalos que este 

parámetro posee son muy pequeños, por lo tanto no hay una variación significativa en 

los datos finales. 

La vegetación existente y las obras de drenaje ejecutadas en los terraplenes. La 

vegetación en los terraplenes aporta cohesión a cada una de las capas que los conforman 

por lo que la existencia de vegetación disminuye el grado de peligrosidad. Con respecto 

a las obras de drenaje ocurre de manera similar con el parámetro de la distancia del 

carril al borde del talud. Es un elemento fundamental de cara a la buena funcionalidad 

de la infraestructura y como se presenta en la gran medida de los terraplenes analizados, 

no influye de manera significativa en el cálculo final. 

Por último, los parámetros: espesor de la banqueta de balasto, grietas que se puedan 

formar, cárcavas, y refuerzos, se tuvieron en cuenta a la hora de realizar los análisis, 

pero a efectos de resultados finales no han aportado una variación significativa en la 

toma de decisión en lo que a peligrosidades se refiere.  

Con este análisis se ha buscado conocer el comportamiento de los terraplenes frente a 

posibles fenómenos que puedan generar deficiencias en la seguridad, ya sea por ejemplo 

precipitaciones de carácter fuerte, o deslizamientos provocados por la mala ejecución de 

los mismos, y se ha observado cuáles de ellos necesitan una actuación urgente. Por lo 

tanto, la finalidad de este análisis es generar una herramienta (algoritmo) que sirva de 

soporte o ayuda para la toma de decisiones de los técnicos de la empresa ADIF, con el 

fin de que se puedan prever las posibles deficiencias que se puedan generar en los 

tramos de la red convencional, ahorrando en coste y en tiempo. La herramienta o 

algoritmo daría opción a introducir todos los datos tomados de campo, y poder hacer 

simulaciones de cómo se podría comportar el terraplén en caso de avenidas por ejemplo. 

Hay que destacar que esta herramienta no tomaría una decisión por sí sola, el sistema no 

estaría automatizado del todo, sería el o la técnico responsable quien tomaría la decisión 

pertinente de cara a una ejecución de mejora. 

Si bien es cierto que en estos últimos años las ayudas que ha recibido la red 

convencional por parte del Estado han sido menores que la alta velocidad, dando lugar a 

que la red no esté en condiciones óptimas, no por ello se debe dejar de lado el 

mantenimiento, ya que por la red convencional es por donde se mueve el tráfico de 

mercancías de la red ferroviaria. 
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8. ANEJOS 
 

Se adjunta a continuación la hoja de cálculo referente al cálculo de la peligrosidad de los diferentes terraplenes que se localizan por la red de 

ferrocarril. (Figura 37).  

 

 

Figura 37. Hoja de cálculo del algoritmo 

 

En cada uno de los parámetros se filtran los valores de manera que sólo se pueden dar valores pre asignados para realizar el cálculo. Una vez que 

se han descrito todos los valores de los parámetros, el algoritmo calcula la peligrosidad que posee el terraplén, y con ello facilita una posible 
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decisión al técnico responsable del mantenimiento. Como se comentaba previamente, el 

algoritmo no automatiza el proceso, solo ayuda en la decisión. El algoritmo dará una 

solución de la peligrosidad del terraplén siempre que se rellenen cada uno de los 

parámetros considerados en la hoja de cálculo, de lo contrario no facilitará el valor. Esto 

es así para evitar que salgan valores muy bajos y den lugar a fallo.  

 

 


